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La medición de la inflación es un elemento fundamental en una economía moder-
na, debido a que la tasa de incremento de los precios se toma como referencia a
la hora de fijar salarios, pensiones, alquileres, etc. Así, la tasa de inflación acaba
determinando en cierta medida la evolución de las rentas particulares y también
las públicas. Por ello, el índice de precios de consumo (IPC) que elabora el Insti-
tuto Nacional de Estadística es uno de los indicadores económicos más importan-
tes y más conocidos.

Las técnicas de elaboración del IPC responden a rigurosas pautas estadísticas.Pero
cabe preguntarse si es posible afinar más la medición de la inflación.Esto es lo que
en Estados Unidos se planteó el Comité de Finanzas del Senado, preocupado por
la sospecha de que el índice de precios de consumo elaborado por el Bureau of

Labour Statistics sobrevaloraba la inflación. El Comité encargó a un grupo de
expertos que elaborara un informe sobre esta importante cuestión, teniendo en
cuenta los trabajos existentes en aquel país.Así surgió, en 1996, el llamado Infor-
me Boskin, en el cual los expertos estimaron que el IPC americano podría estar
sobrevalorando la inflación en un 1,1% anual, en un rango de valores que iría del
0,8 al 1,6%. Las implicaciones son importantísimas. Por ejemplo, el déficit público
derivado de esta desviación se convertiría al cabo de diez años en el cuarto pro-
grama en importancia del gasto público en Estados Unidos, detrás de la seguridad
social, sanidad y defensa.

El Servicio de Estudios de ”la Caixa”, considerando que sería muy útil disponer de
un estudio que estimara de forma similar al Informe Boskin el sesgo de la inflación
española, medida por el IPC, encargó a Fedea la elaboración del informe que pre-
sentamos. Los autores, Javier Ruiz-Castillo, Eduardo Ley y Mario Izquierdo, han
efectuado un trabajo riguroso y difícil, ya que a diferencia del Informe Boskin no
han podido apoyarse en investigaciones previas realizadas para nuestro país, y lle-
gan a conclusiones impactantes, puesto que estiman que el IPC podría sobrevalo-
rar la inflación española en un 0,6% al año. Se trata de un trabajo muy relevante,
riguroso, completo –a pesar de las limitaciones en la información disponible– y,
sobre todo, que invita y posibilita a una reflexión bien fundamentada sobre
muchos aspectos de la política económica y de la vida cotidiana de interés para
todos los ciudadanos.
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PRESENTACIÓN

El índice de precios de consumo (IPC) que elabora el Instituto

Nacional de Estadística es uno de los indicadores económicos más

importantes y más conocidos. Cada mes, su publicación es fuente de

noticia. Sus resultados a veces avalan la política económica del gobierno,

pero no siempre. El IPC representa una referencia imprescindible en la

negociación de los convenios colectivos, en la actualización de las pen-

siones o de contratos de diverso tipo, como los alquileres, de manera que

sus resultados inciden directamente sobre la renta de muchas familias.

Como se trata de un índice elaborado según determinadas técni-

cas estadísticas, el dato del IPC es una realidad abstracta, una media de

medias que no se ajusta exactamente a lo que la inflación supone para

un individuo o una familia en concreto. Esta dificultad de comprender el

sentido estadístico del índice puede despertar reticencias a nivel ciuda-

dano sobre la veracidad del mismo, pero de lo que no cabe duda es de la

rigurosidad del INE en su elaboración.

Pero aun sin poner en duda la veracidad del IPC, sí cabe pregun-

tarse si es posible afinar más la medición de la inflación. Esto es lo que

en Estados Unidos se planteó el Comité de Finanzas del Senado, preocu-

pado por la sospecha de que el índice de precios de consumo elaborado

por el Bureau of Labour Statistics sobrevaloraba la inflación. El Comité

encargó a un grupo de expertos que elaborara un informe sobre esta

importante cuestión, teniendo en cuenta los trabajos existentes en aquel

país.Así surgió, en 1996, el llamado Informe Boskin, en el cual los exper-

tos estimaron que el IPC americano podría estar sobrevalorando la

inflación en un 1,1% anual, en un rango de valores que iría del 0,8 al

1,6%.
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La desviación se origina por la acumulación de diversos sesgos.

Entre otras razones, el IPC no tiene en cuenta las variaciones en las pau-

tas de consumo de los hogares, como, por ejemplo, la respuesta a los

cambios de precios relativos de los bienes o la sustitución de estableci-

mientos de compra más caros por aquellos que bajan los precios o los

suben en menor proporción; ni las mejoras que incorporan los productos

o la aparición de nuevos.

El Servicio de Estudios de ”la Caixa”, considerando que sería muy

útil disponer de un estudio que estimara de forma similar al Informe

Boskin el sesgo de la inflación española, medida por el IPC, encargó a la

Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) la elaboración del

informe que presentamos. José Antonio Herce, director de Fedea, se ocu-

pó, inmediatamente, de crear el correspondiente equipo de investigación.

Ofreció la dirección del mismo al profesor Javier Ruiz-Castillo, catedráti-

co de fundamentos del análisis económico en la Universidad Carlos III,

por su trayectoria académica y por haber sido el máximo responsable de

nuestro Instituto Nacional de Estadística durante varios años. Javier

Ruiz-Castillo aceptó enseguida el reto, pues no otra cosa constituye este

trabajo que ahora presentamos, y ha contado con la colaboración de

Eduardo Ley, economista del Fondo Monetario Internacional y de Fedea,

y de Mario Izquierdo, miembro del equipo de investigadores de Fedea.

Los autores han efectuado un trabajo riguroso y difícil, y a diferencia del

Informe Boskin no han podido apoyarse en investigaciones previas reali-

zadas para nuestro país.

A lo largo del trabajo desgranan detenidamente los aspectos con-

ceptuales, metodológicos y estadísticos de la medición de la inflación y

del IPC, así como los distintos sesgos que le afectan y las diferentes alter-

nativas. Sus resultados son impactantes: estiman que el IPC podría sobre-

valorar la inflación española en un 0,6% al año. Para dar una idea de

lo que esta cifra representa, por ejemplo, durante el período 1985-1995
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el efecto acumulado del sesgo habría supuesto un incremento del déficit

público de más de medio billón de pesetas sólo en 1995.

Estamos pues, ante un trabajo relevante, riguroso, completo –a

pesar de las limitaciones en la información disponible– y, sobre todo,

que invita y posibilita una reflexión bien fundamentada sobre muchos

aspectos de interés para todos los ciudadanos.

Josep M. Carrau
Director del Servicio de Estudios

Junio de 1999
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INTRODUCCIÓN

Antecedentes

Durante los últimos años, el interés por la inflación y su medición

en España ha descendido. La razón, seguramente, es que la inflación parece

encontrarse bajo el control de la autoridad monetaria. Nunca ha habido una

inflación tan baja durante un período tan amplio: el 2,2 por ciento intera-

nual en marzo de 1999 según los datos del Instituto Nacional de Estadística

(INE de aquí en adelante). Puede decirse que España cumplió con los acuer-

dos de Maastricht en esta dimensión con mayor comodidad que en otros

aspectos. Sin embargo, tenemos todavía una inflación superior a la media de

los países miembros de la Unión Europea, que se situó en el 1,0 por ciento

durante el período citado. Desde esta perspectiva comparada, es evidente

que la inflación continuará siendo un objetivo clave de la política económi-

ca de cualquier gobierno.

Al conseguir mantener una inflación relativamente baja durante los

últimos años, los países europeos firmantes de los acuerdos de Maastricht

se han acercado a la experiencia norteamericana de la segunda posguerra 

mundial. Pero, aunque los Estados Unidos han tenido históricamente mu-

cho más éxito en el control de la inflación, es en aquél lado del Atlán-

tico donde se ha iniciado una tormenta sobre la medición de este fenó-

meno.

El Sistema de la Reserva Federal había realizado un informe sobre el

CPI (Consumer Price Index), elaborado por el Bureau of Labor Statistics

(BLS de aquí en adelante), y equivalente a nuestro Índice de Precios de

Consumo (IPC de aquí en adelante), elaborado por el INE. Haciéndose eco

de los resultados del informe,Alan Greenspan, el influyente gobernador del

Sistema de la Reserva Federal, indicó en enero de 1995 que:

11LA MEDICIÓN DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA ■



«En la actualidad, puede ser que el CPI oficial esté sobrestimando el incre-
mento del verdadero coste de la vida entre un 0,5 y un 1,5 por ciento al
año... Si los ajustes anuales para actualizar el gasto público o los impuestos
de acuerdo con el CPI se redujeran en un 1 por ciento, el nivel anual del
déficit público se reduciría en unos 55 millardos de dólares en cinco
años.» [Citado en Moulton (1996)].

Según veremos posteriormente, hay consenso entre los economistas

sobre el hecho de que el CPI o el IPC de cualquier país tiende a sobresti-

mar el coste de la vida adecuadamente definido. Pero el comentario de

Greenspan capturó de inmediato la atención de las fuerzas políticas y de la

opinión pública especializada en asuntos económicos.A renglón seguido, el

Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos encargó a un grupo

de expertos una síntesis de los trabajos existentes sobre esta cuestión. Ellen

Dulberger (de IBM), Robert Gordon (de Northwestern University), Zvi

Griliches y Dale Jorgenson (de Harvard University) y Michael Boskin (de

Stanford University) –bajo la dirección de este último– lanzaron un informe

preliminar en diciembre de 1995 y un informe final un año después –véase

Boskin et al. (1995, 1996).

El mandato es similar a la iniciativa adoptada hace 35 años por el

National Bureau of Economic Research, un consorcio privado de investi-

gadores, que resultó en el Informe Stigler (1961) al Budget Bureau (el

antecedente de la Office of Management and Budget del gobierno de los

Estados Unidos), realizado por un grupo de expertos ajeno al sector públi-

co y encabezado por el economista George Stigler de la Universidad de

Chicago. El Informe Stigler, en cuyos trabajos participó también de forma

destacada el profesor Griliches, contribuyó a la difusión entre la profesión

económica, la clase política y la opinión pública de alguno de los proble-

mas básicos que rodean la estimación del CPI norteamericano. Como en

otras instancias en la práctica política y académica anglosajona, un Co-

mité de expertos consiguió conectar con distintas audiencias sobre pro-

blemas económicos eminentemente técnicos cuyas soluciones, sin embar-

go, se percibe que inciden en la forma como los organismos oficiales
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miden un fenómeno plagado de consecuencias prácticas como la infla-

ción.(1)

Como se cuida de insistir el Informe Boskin (IB de aquí en adelan-

te), en esta ocasión el Senado no encargó al Comité la realización de nuevas

investigaciones, sino más bien la síntesis y evaluación de los numerosos tra-

bajos ya realizados, dentro y fuera del BLS, durante el período transcurrido

desde el Informe Stigler –la bibliografía citada en el informe contiene 26

artículos o libros, aproximadamente, atribuibles a autores de fuera del BLS,

14 trabajos realizados en el BLS y otros 10 realizados en otras oficinas esta-

dísticas.

Para clasificar de una manera operativa los resultados de esa evalua-

ción, recordemos que el CPI pretende comparar el vector de precios de una

amplia lista de bienes y servicios en un período determinado con el vector

de precios de un período base.Para ello, pondera los cambios en los precios

que se hayan producido entre esos momentos del tiempo por la importan-

cia que esos bienes tienen en los presupuestos de los hogares a los que el

índice se refiere. Las ponderaciones del índice, que en la mayoría de los paí-

ses –incluyendo Estados Unidos y España– se mantienen fijas durante el pe-

ríodo de vigencia del mismo, se estiman a partir del Consumer Expenditure

Survey, un tipo de encuesta análoga a nuestras Encuestas de Presupuestos

Familiares (EPF de aquí en adelante). Pues bien, el IB trata esencialmente de

los sesgos en la medición de la inflación que pueden aparecer por las tres

vías siguientes: las ponderaciones, la toma de precios, o la definición misma

de la lista de los bienes y servicios que deben entrar en el índice.

Un ejemplo clásico de los problemas que pueden surgir por la pri-

mera vía, lo constituye el peso que debamos atribuir a los servicios de

vivienda. La dificultad es que mientras los hogares que arriendan su vivien-
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da pagan un alquiler fácilmente observable en una encuesta como la EPF,

no está nada claro cómo valorar los servicios por unidad de tiempo que

reciben los ocupantes de las viviendas en propiedad o en otros regímenes

de tenencia distintos del arrendamiento. Otro ejemplo paradigmático deri-

va de la constancia en el tiempo de las ponderaciones. A medida que los

precios y otras variables económicas –como la renta o la composición de-

mográfica de los hogares– varían a lo largo del tiempo, los consumidores

varían también las cantidades adquiridas de unos u otros bienes. Sin embar-

go, las ponderaciones que esos bienes reciben en el índice se mantienen

fijas, pues son las que se estimaron en algún momento del pasado en

encuestas como la EPF. La diferencia entre la inflación oficial y la que resul-

taría si las ponderaciones se actualizaran en respuesta a los cambios en los

precios, se conoce habitualmente como el sesgo de sustitución.

Tal vez la gran novedad del IB radica en subrayar la importancia de

las otras dos vías. En primer lugar, basándose en trabajos realizados en el

propio BLS, el IB discute, por ejemplo, cómo deben agregarse las tomas del

precio de un mismo artículo en distintos establecimientos para formar lo

que se denomina un índice simple del artículo en cuestión. En segundo

lugar, se observa que en muchos sectores se confunden los cambios en los

precios y en la calidad de los productos. Ejemplos de esta práctica en eco-

nomías como las de Estados Unidos o España, lo constituyen, por ejemplo,

el sector del vestido, los automóviles o cualquier otro bien duradero del

hogar. En estos casos, el organismo responsable de la elaboración del índice

debería corregir el aumento aparente de los precios teniendo en cuenta los

cambios en la calidad que se hubieran producido. Finalmente, ¿cómo tratar

el problema creado por la aparición de nuevos productos una vez que se

ha definido la lista de bienes y servicios a los que el índice se refiere? Pién-

sese en el ejemplo ya clásico en nuestros días de los teléfonos móviles o la

renovación constante de los productos informáticos.

Las conclusiones empíricas a las que llega el IB son espectaculares:

se sostiene que, una vez evaluadas todas las vías de sesgo posibles y las
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prácticas seguidas por el BLS para contrarrestarlas, el aumento del coste de

la vida en Estados Unidos puede estar sobrevalorado por el CPI en un 1,1

por ciento anual, dentro de un rango de valores plausibles que va desde el

0,8 al 1,6 por ciento anual. Esto es, si la inflación medida por el cambio

porcentual del CPI es del 3 por ciento, el verdadero cambio en el coste de

la vida es en promedio algo inferior al 2 por ciento.

Este sesgo puede parecer pequeño, pero cuando se tiene en cuenta

el paso del tiempo las implicaciones son, en algún sentido, catastróficas. El

IB estima que el déficit público creado por tal error en la medición de la

inflación se convertiría en diez años en el cuarto programa en importancia

dentro del sector público de los Estados Unidos, detrás de la Seguridad

Social, la sanidad pública y el presupuesto de Defensa.Además, en la medida

que el CPI se utiliza como deflactor para expresar en términos reales el con-

sumo nacional, los salarios o la línea de la pobreza, exagerar la inflación con-

tribuiría a dar una visión negativa del crecimiento o el progreso económico

de la sociedad. El impacto de la sobrestimación de la inflación sobre la cuan-

tificación del crecimiento es igualmente espectacular. Por citar dos ejem-

plos:a) en lugar de caer el 13 por ciento, las ganancias por hora en términos

reales han aumentado en esa misma proporción entre 1973 y 1995, y b) la

mediana de la renta familiar real en ese mismo período aumentó el 36 por

ciento y no el 4 por ciento que figura en las estadísticas oficiales.

En cuanto a las recomendaciones del IB, en nuestra opinión destaca

su posición sobre el objetivo central que debería perseguir el BLS. Este

organismo, como otras oficinas estadísticas, siempre ha declarado perseguir

la mejor aproximación posible a lo que se denomina un verdadero índice

del coste de la vida. En lugar de intentar seguir exclusivamente la evolución

de los precios de un conjunto de bienes y servicios, un índice del coste de

la vida pretende estimar la evolución del coste de mantener un nivel de bie-

nestar económico constante. Pero el IB considera que tal orientación no se

ha seguido con suficiente radicalidad, y sugiere que se lleve ahora a la prác-

tica con todas sus consecuencias.

15LA MEDICIÓN DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA ■



Consciente del tiempo necesario para realizar una buena aproxima-

ción, el IB propone que se elaboren dos índices: el CPI habitual, de periodi-

cidad mensual y rápida difusión como en la actualidad, y un índice del coste

de la vida con carácter anual que podría revisarse periódicamente como se

hace actualmente con las cifras de la Contabilidad Nacional. El segundo

índice constituiría una auténtica novedad, pero además el IB pretende que

en el primero se aborden los problemas básicos de agregación con ayuda

de las fórmulas propias del segundo. Otra novedad sobre la que tendremos

ocasión de volver más adelante.

Naturalmente, en una sociedad tan alerta como la norteamericana, el

IB no ha pasado desapercibido ni entre la profesión académica –incluyen-

do en primer lugar a los investigadores del propio BLS– ni entre la opinión

pública en general.(2) Para nuestros propósitos, es útil destacar que la encen-

dida polémica que ha resultado se centra sobre la cuestión siguiente: ¿está

haciendo ya el BLS tantos esfuerzos como son factibles para construir el

mejor CPI posible, o tiene razón el IB en exigir un cambio de orientación

fundamental en los procedimientos que debe seguir ese organismo y en los

recursos públicos que deben ponerse a su disposición para ello?

La situación en España

Sobre este telón de fondo, parece oportuno preguntarse ¿qué se

está haciendo en España al respecto? Seguramente, una de las iniciativas

más importantes es la participación española en el IPC Armonizado para

los países miembros de la Unión Europea que, bajo los auspicios de EUROS-

TAT –la agencia de la Comisión Europea encargada de la estadística– se vie-

ne publicando desde enero de 1997 con una metodología común a todos

ellos.Ahora bien, tanto el IPC armonizado como el IPC de la mayoría de los
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países miembros, incluida España, se sitúan en el extremo opuesto del índi-

ce del coste de la vida que reclama el IB para Estados Unidos.

En particular, el INE declara que:

«... el objetivo fundamental del IPC es medir la evolución temporal del
nivel de precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos o com-
prados por los hogares.» [INE 1994, p. 9].

Seguramente, el INE, como la autoridad estadística de otros países europeos,

ha tenido buenas razones en el pasado para concebir el IPC como un mero

indicador de la evolución del coste de una cesta de la compra donde los

cambios de calidad reciben el más sencillo de los tratamientos imaginables.

¿Pero debería mantenerse esta postura en la actualidad, una vez que se ha

comprendido bien la batería de instrumentos utilizados ya en la práctica por

el BLS y la naturaleza del debate abierto por el IB en los Estados Unidos?

La respuesta a esta pregunta es asunto de todos, pues se trata en úl-

tima instancia de una cuestión política. Pero como expertos, o interesados

profesionalmente en el fenómeno de la medición de la inflación, pensamos

que es imposible ofrecer una respuesta razonablemente fundamentada sin

la pléyade de estudios monográficos sobre los que se sustenta el debate en

aquel país.

Nos consta el rigor metodológico con que el IPC se planea en nues-

tro país, la extraordinaria calidad de las EPF que se vienen realizando desde

1958 y el cuidado escrupuloso con que se llevan a cabo mensualmente los

trabajos de campo en las Delegaciones Provinciales del Instituto. Pero, des-

graciadamente, el INE nunca ha contado con recursos humanos para emu-

lar, siquiera de lejos, la capacidad investigadora del BLS y otras agencias ofi-

ciales del descentralizado sistema estadístico de Estados Unidos.(3)
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Lo cierto es que, en nuestro país, falta incluso una condición necesa-

ria previa: ni la autoridad política ni la sociedad española –ni antes ni des-

pués de la democracia– han echado en falta la faceta investigadora que

debería ser parte esencial de la actividad del INE. Sólo algunas instancias

del propio Instituto han reclamado, tímida y ocasionalmente, la importancia

de esta función. Pero, en general, parecería que hay un acuerdo en que el

INE debe hacer las cosas bien, pero sin investigar mucho por qué y sin ejer-

citar una labor permanente de autocrítica basada en las herramientas esta-

dísticas y econométricas disponibles en cada momento.

Según nuestra información, hasta ahora la comunidad investigadora

española, dentro y fuera de las universidades, ha mostrado a su vez escaso

interés por los múltiples problemas que plantea la medición de la inflación

en economías tan dinámicas como las actuales.Tampoco hemos observado

que el IB haya tenido mucho eco entre nosotros, ni siquiera en la prensa

especializada. Finalmente, en un momento en que, como recordábamos al

principio, la inflación ha alcanzado las cifras más bajas de nuestra historia

reciente, no es de extrañar que los agentes políticos o económicos no se

formulen preguntas sobre si los métodos para construir el indicador funda-

mental son adecuados o mejorables.

Esta es una visión ingenua, pues como tendremos ocasión de comprobar,

tanto el sesgo al alza que pueda existir en la medición de la inflación como las

consecuencias distributivas de los cambios en los precios relativos no dependen

de que la inflación sea grande o pequeña. Si se verifica su existencia, las implica-

ciones económicas de medir la inflación con un sesgo del 1,1 por ciento al año

y las consecuencias sociales de que determinados grupos experimenten una infla-

ción mayor o menor que la de la población en su conjunto, son las mismas en

una economía con baja inflación,como la española en la actualidad,o en una eco-

nomía con alta inflación,como la que se dió en nuestro país durante los años 70.

Por todo ello, hemos de celebrar y agradecer que el Servicio de

Estudios de ”la Caixa” haya hecho suya la inquietud sembrada por el IB y
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haya contribuido a través de este trabajo a generar una opinión profesional

que permita reabrir el debate sobre el IPC en la sociedad española. El ve-

hículo elegido ha sido FEDEA, con quien ”la Caixa” ya ha colaborado fructí-

feramente en el pasado.

Cuando bajo los buenos oficios del director de FEDEA, José Antonio

Herce, se creó el equipo que ha realizado este trabajo, se decidió que era

imprescindible conocer bien las posiciones defendidas por el BLS. En

noviembre de 1997, los profesores Ley y Ruiz-Castillo tuvimos ocasión de

visitar este organismo, donde nos beneficiamos de las opiniones de dos de

los grandes protagonistas del debate, Brent Moulton y Marshall Reinsdorf,

así como de las de John Greenlees, actual responsable del CPI dentro del

BLS y autor también de varios trabajos de investigación sobre estos temas.A

todos ellos les agradecemos muy vivamente el tiempo que nos dedicaron.

De vuelta a España, pensamos que la primera tarea a realizar era una

revisión crítica de la metodología seguida por el INE para construir el siste-

ma vigente del IPC con base en 1992. Deseamos agradecer desde aquí la

colaboración de los servicios del INE para despejar cuantas dudas nos han

surgido al respecto. Por otra parte, como en todo trabajo de investigación,

procuramos adoptar un enfoque que supusiera algún valor añadido respec-

to del propio IB y, por ende, de la vasta literatura en inglés sobre la elabora-

ción del IPC. Baste aquí con apuntar que, en nuestra opinión, es útil conce-

bir el IPC como un estadístico que se construye a partir de la distribución

de los IPC de los hogares entrevistados en una EPF. En particular, el IPC

para cualquier colectivo no es más que la media ponderada por el gasto

total del hogar de tales IPC individuales, por lo que se ha dicho que el IPC

proporciona una medida plutocrática de la inflación en la que las pautas de

consumo de los hogares más ricos pesan más que las de los más pobres.

Pero creemos que la media no es el único momento de esa distribución que

merece la pena considerar. Por nuestra parte, recomendamos el estudio sis-

temático de la dispersión de las tasas individuales de inflación y sus conse-

cuencias de índole redistributiva.
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Debemos ahora relegar al próximo capítulo la explotación de esta

idea, la descripción del enfoque que hemos seguido en todo el trabajo y un

resumen de nuestros resultados más importantes. Pero conviene insistir

ante el lector desde el comienzo sobre las limitaciones que condicionan no

sólo las conclusiones sino los objetivos que nos hemos debido marcar en

este trabajo.

En primer lugar, como es lógico, hemos tenido que utilizar exclusiva-

mente la información disponible en el dominio público, a saber,(i) los datos

sobre precios que se publican mensualmente por el INE a un cierto nivel

de desagregación en el espacio de bienes y en el espacio geográfico, y (ii) la

información sobre las ponderaciones de los distintos bienes procedente de

la EPF de 1990-91 y, cuando ha sido necesario, de la de 1980-81.(4) A lo largo

del trabajo intentaremos dejar claro qué estudios complementarios podrían

realizarse desde el INE contando con la información protegida por el secre-

to estadístico sobre los precios al más bajo nivel de desagregación.

En segundo lugar, hemos concentrado el grueso de la atención sobre

el sistema vigente del IPC tras el último cambio de base de 1992. Esto signi-

fica que hemos estudiado con cierto detalle la medición de la inflación des-

de enero de 1993 o, en determinados capítulos, desde el invierno de 1991,

hasta enero de 1998. También se ha hecho una importante pero limitada

incursión en la inflación experimentada en los años 80. Naturalmente, la

evidencia acumulada sobre este período de tiempo relativamente limitado

no puede siempre generalizarse hacia el pasado más lejano o hacia el futu-

ro, por lo que es esencial que nuestras conclusiones se sometan a crítica a

medida que se acumula nueva información.

En tercer lugar, como ya hemos apuntado, no tenemos noticia de

que el INE haya generado investigación propia ni sobre lo que ocurre tras

los subíndices de precios que se hacen públicos, ni sobre la forma como se
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nerosa colaboración de Mercedes Sastre, a quién deseamos agradecer su ayuda.



resuelve el problema de los cambios de calidad, la modificación de las espe-

cificaciones de los artículos o la sustitución de establecimientos que ocasio-

nalmente tienen lugar durante el período de vigencia de un sistema de índi-

ces, aun en un caso como el español en el que, ex oficio, tales modificacio-

nes están reducidas al mínimo.

Teniendo en cuenta también la ausencia de trabajos monográficos

de índole sectorial sobre los problemas que acarrean los cambios en la cali-

dad o la aparición de nuevos productos, la consecuencia de la parquedad

de la información de que hemos dispuesto es que, en rigor, no podremos

decir nada basado en los hechos sobre el orden de magnitud de una serie

de sesgos que, supuestamente, están generando una sobrestimación del alza

del coste de la vida en la economía española. Lo cual no significa que no

hayamos podido estimar el más conocido de los sesgos de sustitución, ni

que hayamos renunciado a presentar distintos escenarios sobre las conse-

cuencias previsibles para el déficit público o el sector privado de la exis-

tencia de otros sesgos que, al resultar imposibles de estimar, se han cuantifi-

cado a la vista exclusivamente de la experiencia acumulada en los Estados

Unidos y otros países.

Así pues, desgraciadamente, el presente trabajo no es en modo algu-

no –ni puede ser– la réplica del IB para la economía española. Sus autores

nos conformaríamos con haber contribuido al debate sobre la importancia

de estas cuestiones en nuestro país. Por lo demás, esperamos haber puesto

claramente de manifiesto tanto lo que hemos aprendido de la literatura

existente como lo que se deduce de los aspectos más originales de nuestro

enfoque. Confiamos también que las conclusiones empíricas y las recomen-

daciones que cierran el trabajo despierten algún interés entre los especialis-

tas y hagan cierta mella en los responsables políticos y profesionales de la

elaboración del IPC.

El trabajo es asequible a cualquier lector con un bagaje técnico equi-

valente al primer ciclo de una licenciatura en ciencias económicas o empre-
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sariales o a una titulación de ciclo corto en estas materias. No obstante, de

acuerdo con ”la Caixa”, nos ha parecido oportuno redactar un documento

auxiliar que, al tiempo que pueda servir de guía y estímulo para la lectura

del trabajo, constituya también una pieza independiente con los dos objeti-

vos siguientes: plantear los problemas esenciales que rodean la medición de

la inflación en una sociedad de la complejidad de la española, y transmitir

las principales conclusiones y recomendaciones que se desarrollan aquí en

detalle. Este documento se encuentra disponible en Internet: URL =

http://www.lacaixa.es/estudios. Asimismo, a continuación ofrecemos un

«Resumen» donde se sintetizan las argumentaciones, las principales conclu-

siones y las recomendaciones del trabajo.
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RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES

Conceptos básicos

1. Desde el fin de la autarquía y el comienzo del despegue económi-

co a finales de los años 50, la economía española no ha cesado de hacerse

más flexible, más compleja y más dinámica. «Precio» y «cantidad» han dejado

de ser las únicas dimensiones relevantes de la mayoría de los bienes y servi-

cios de consumo: la variedad y la calidad de los productos, muchos de los

cuales desaparecen para ser sustituidos por otros nuevos, son parte inte-

gral del mundo actual. En estas circunstancias, la elaboración de un índice

de precios representativo de la población es más difícil en la actualidad

que en una sociedad más estática como la anterior.

2. El IPC es un indicador económico que permite comparar el nivel

de precios de un período determinado con el de un período base que se

toma como referencia. Dada la llamada cesta de la compra –que no es más

que el conjunto de bienes y servicios adquiridos por los consumidores en

un momento dado–, el IPC en un período t es el cociente del coste de la

cesta de la compra a los precios de ese período y a los precios del período

base. Así, por ejemplo, si el IPC en un determinado período es 120,5, la

interpretación es que, en promedio, los precios de ese período son el 20,5

por ciento mayores que los del período base; o, en otros términos, que el

coste de la cesta de la compra en el período t ha sido un 20,5 por ciento

mayor que en el período base.

3. La elaboración del IPC se lleva a cabo en dos fases. (i) Al nivel de

agregación inferior, se parte de las tomas de precio de un bien i que se han

realizado en los establecimientos de la provincia j durante el período base

y el período t. Con esta información se calcula un precio medio, o lo que

se denomina un índice simple , que refleja el cambio de precio delIi,j,t
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bien i en la provincia j desde el período base al período t. (ii) Al nivel de

agregación superior, utilizando un conjunto de ponderaciones para cada

bien y cada provincia , los índices simples se agregan para formar el

índice general, que refleja el cambio en el nivel de precios en todo el terri-

torio nacional desde el período base al período t.

4. Las ponderaciones del índice, que en la mayoría de los países

(incluida España) se mantienen fijas durante el período de vigencia del sis-

tema, se estiman a partir de las Encuestas de Presupuestos Familiares (EPF

de aquí en adelante) que investigan la estructura del consumo o el gasto de

los hogares en los distintos bienes y servicios. Para cada bien i y cada pro-

vincia j, la ponderación es el cociente del gasto en el bien i por parte

de los hogares de la provincia j entre el gasto total en todos los bienes por

parte de todos los hogares.

5. ¿Pero cuántos «bienes» se consideran en el IPC español y cómo se

toman sus precios? En el sistema vigente en España, basado en 1992, los

gastos de los hogares en los distintos bienes y servicios se clasificaron con

ayuda de la EPF de 1990-91 en unas 800 parcelas de consumo. A renglón

seguido, se seleccionaron los 471 artículos que las representan, que son los

bienes que integran la cesta de la compra en cada una de las 52 provincias.

En el siguiente paso, se definieron las especificaciones de, al menos, un pro-

ducto o variedad por artículo, que permiten su identificación en la prácti-

ca. Los precios de los productos así definidos se toman en unos 29.000

establecimientos repartidos en todo el territorio nacional.

6. Además de la constancia de las ponderaciones, la característica cen-

tral de un sistema como el del IPC es que la lista de artículos que forman la ces-

ta de la compra, las especificaciones que definen las variedades o los productos

concretos, la muestra de los establecimientos donde se toman los precios y el

calendario de recogida de la información, se determinan con ocasión del cam-

bio de base y se mantienen fijos durante el período de vigencia del sistema.

Wi,j

Wi,j
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Las desviaciones (sesgos) en la medición 
de la inflación según el Informe Boskin

7. Preocupado por la posibilidad de que el IPC norteamericano, ela-

borado por el BLS (Bureau of Labor Statistics), estuviera sobrevalorando la

inflación, el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos encargó a

un grupo de expertos, bajo la dirección del profesor Michael Boskin, que rea-

lizaran una síntesis de los numerosos trabajos existentes sobre esta cuestión.

En diciembre de 1996, el comité produjo un informe –el Informe Boskin, o el

IB de aquí en adelante–, cuyas consecuencias son espectaculares. Se sostiene

que la medición de la inflación a través del IPC puede estar afectada por des-

viaciones (que llamaremos sesgos en lo sucesivo) al alza. En concreto, el IB

concluye que, una vez evaluadas todas las vías de sesgo posibles y las prácti-

cas seguidas por el BLS para contrarrestarlas, el nivel de precios en Estados

Unidos puede estar sobrevalorado en un 1,1 por ciento al año, dentro de un

rango de valores plausibles que va desde el 0,8 al 1,6 por ciento anual. Esto

es, si la inflación oficial medida por el cambio porcentual del IPC es del 3

por ciento, la verdadera magnitud es algo inferior al 2 por ciento.

8. Este error puede parecer pequeño, pero cuando se tiene en

cuenta el paso del tiempo las implicaciones son, en algún sentido, catastró-

ficas. Por un lado, el déficit público creado por tal error en la medición de

la inflación se convertiría en diez años en el cuarto programa en importan-

cia dentro del gasto público de los Estados Unidos, detrás de la Seguridad

Social, la sanidad pública y el presupuesto de Defensa. Por otra parte, en la

medida que el CPI se utiliza para actualizar o reducir a valores constantes

otras magnitudes macroeconómicas, exagerar la inflación contribuiría nega-

tivamente a la visión del crecimiento o el progreso económico de la socie-

dad en términos reales.

9. Los cinco sesgos considerados en el IB pueden clasificarse en tres

grupos. En primer lugar, como se sabe desde hace décadas, el IPC en todos

los países del mundo sobrevalora la inflación debido al sesgo de sustitución
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(que denominaremos ) que se produce al nivel superior de agregación.

El sesgo aparece porque aunque los hogares varían sus pautas de consumo

en respuesta a los cambios en los precios relativos de los bienes, las ponde-

raciones se mantienen fijas en el tiempo. En segundo lugar, basándose

sobre todo en los trabajos del propio BLS, el IB ha criticado dos aspectos

del procedimiento de agregación al nivel inferior: el método seguido para

agregar las tomas de precios de cada bien en los establecimientos de una

determinada zona geográfica para construir un índice simple ; y el ses-

go de sustitución entre establecimientos, que se produce porque el índice

ignora que los consumidores llevan a cabo un volumen creciente de sus

adquisiciones en los puntos de compra cuyos precios han bajado o han

subido más despacio . En tercer lugar, basándose en estudios monográ-

ficos sobre productos y sectores específicos y en especulaciones propias,

el IB ha procedido a una evaluación sistemática del sesgo alcista debido a

las dos razones siguientes: los cambios de calidad que el BLS no descuenta

suficientemente , y la aparición de nuevos productos que no se incor-

poran a la cesta de la compra con la debida rapidez . El IB estima que

por ciento al año,

de manera que el sesgo total en la medición de la inflación es 1,1 por cien-

to al año; es decir, la inflación oficial en Estados Unidos es 1,1 puntos por-

centuales superior a la verdadera.

10. ¿Cuál es la magnitud de estos sesgos en España?

(i) Hemos estimado que durante el período 1981-1991, el sesgo es de

0,07 por ciento al año. Como por razones teóricas sabemos que sólo

podemos conseguir una cota inferior al verdadero sesgo de sustitución,

adoptamos la estimación del IB según la cual por ciento al

año.

(ii) Cuando nos preguntamos por la información con que contamos para

estimar los restantes sesgos en España, nos encontramos que, en primer

lugar, debido al secreto estadístico, el INE no puede difundir la informa-

S1 = 0,15

S1S1S1

S1 = 0,15, S2 = 0,25, S3 = 0,10 y S4 + S5 = 0,61
(S5)

(S4)

(S3)

(S2)

Wi,j

S1
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ción sobre la toma de precios que es el ingrediente necesario para esti-

mar los sesgos y . A diferencia del BLS, el INE no ha difundido

investigación alguna al respecto.Análogamente, el INE nunca ha informa-

do de las consecuencias de su forma de afrontar los cambios en la cali-

dad, la aparición de nuevos productos o la desaparición de los viejos.

Tampoco conocemos en España estudios monográficos realizados fuera

del INE sobre las posibles desviaciones que se producen por estas cau-

sas. Por consiguiente, a diferencia del IB, carecemos de investigaciones

sobre las que basar una estimación de los sesgos a .

(iii) Nuestro estudio del sesgo nos conduce a suponer que, hasta que el

INE aporte la evidencia necesaria, es posible tomar . En función

del debate que han mantenido los miembros del comité Boskin con los

analistas del BLS y otros expertos, nuestra mejor conjetura sobre los

restantes sesgos en España es que por

ciento al año.Así pues, en total encontramos una desviación al alza de

0,6 puntos porcentuales al año, que, además, es independiente del

nivel de la inflación.

11. ¿Cuáles son las implicaciones para la economía española de un

sesgo en la medición de la inflación de 0,6 por ciento al año? En general,

cualquier sesgo en el IPC provocará transferencias involuntarias de renta

entre sectores económicos y grupos sociales, que serán mayores cuanto

mayor sea el sesgo y cuanto más tiempo actúe. En particular y bajo un con-

junto de supuestos que no procede resumir aquí, las consecuencias funda-

mentales pueden ilustrarse de la manera siguiente.

(i) Como resultado de un sesgo de esta magnitud operando a lo largo del

período 1985-1997, en 1997, y de acuerdo con este estudio, se habría

producido una desviación desde las empresas, favorable para los asala-

riados del sector privado, de 1,9 billones de pesetas. El vehículo para

esta transferencia, son los sueldos y salarios indiciados en exceso con

un IPC sesgado al alza.

S S S3 = 0,04 y 4+ 5 = 0,41

S2 = 0
S2

S5S2

S3S2
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(ii) Durante el período 1985-1995, el efecto acumulado del sesgo habría

supuesto un incremento del déficit público de 527 millardos solamen-

te en 1995, equivalentes al 0,76 por ciento del PIB de ese año.

(iii) Si tenemos en cuenta el impacto de una inflación sobrevaluada sobre

el sistema de pensiones, la remuneración neta de impuestos de los asa-

lariados públicos, la mitad de las demás prestaciones sociales y el servi-

cio de la deuda necesaria para financiar el déficit creado por estas par-

tidas, el déficit público que se acumularía desde la actualidad al año

2015, por ejemplo, sería equivalente en pesetas de 1999 al 3,61 por

ciento del presupuesto de gastos de ese año. De esta forma, el error en

la medición de la inflación se situaría como el sexto programa en

importancia de gasto público, detrás del sistema de pensiones, la sani-

dad, la financiación de las administraciones territoriales, el servicio de

la deuda pública y el subsidio de desempleo.

(iv) Dependiendo de los supuestos que hagamos sobre las economías de

escala en el hogar, el aumento del gasto medio en términos reales entre

1981 y 1991 según las EPF correspondientes, hubiera sido del 32 al 42

por ciento con un IPC insesgado, frente a un rango de variación del 24

al 34 por ciento con el IPC habitual.

Una crítica del sistema del IPC vigente en España

12. Más allá de los cinco sesgos considerados en el IB, la oficina de

estadística encargada de la elaboración del índice en cada país ha de adop-

tar difíciles decisiones metodológicas, susceptibles de crítica desde un pun-

to de vista técnico. Durante el último cambio de base en España en 1992,

pensamos que las decisiones más cuestionables del INE fueron las cuatro

siguientes: (i) la eliminación de la cesta de la compra de los alquileres

imputados en la EPF de 1990-91 a las viviendas en regímenes de tenencia

distintos del arrendamiento; (ii) la omisión de las demás imputaciones reali-
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zadas en esa encuesta, que incluyen el autoconsumo, el autosuministro, el

salario en especie y las comidas subvencionadas en el lugar de trabajo o el

establecimiento propiedad del hogar; (iii) la estimación de los gastos anua-

les en alimentos y bebidas sin tener en cuenta toda la información disponi-

ble sobre el fenómeno de la llamada «gran compra» en hipermercados y

otras grandes superficies, y (iv) la utilización de índices de precios que

toman como referencia las cantidades de los bienes adquiridos por los con-

sumidores durante la EPF de 1990-91, pero modificadas por la inflación

que tuvo lugar desde esa fecha hasta el año base 1992.

13. En todos los casos, hemos evaluado las consecuencias de la deci-

sión adoptada por el INE comparándola con la mejor alternativa disponible.

Tomemos el ejemplo del tratamiento de la vivienda. En nuestra opinión, la

mejor alternativa a desechar la información existente sobre los alquileres

imputados a las viviendas cedidas o en propiedad, es incluirlos en la defini-

ción del gasto total del hogar como se hizo en los sistemas del IPC basados

en 1976 y 1983. Esta decisión afectará a la proporción del gasto en vivienda

de los hogares en esos regímenes y, en consecuencia, al conjunto de las

ponderaciones del sistema y a la medición de la inflación.Así pues, el INE

incurre en un sesgo que es igual a la diferencia entre la medición de la infla-

ción de acuerdo con el IPC oficial y de acuerdo con la mejor alternativa dis-

ponible.

14. ¿Cuál es el impacto de los problemas citados en la medición de

la inflación? Las cuatro causas generan desviaciones de, respectivamente,

–0,253; –0,005; +0,017, y –0,061 por ciento al año.Así pues, el INE ha infra-

valorado la inflación durante el período 1992-98 en 0,302 por ciento al

año. Esta cifra representa el 27,45 por ciento del sesgo total que el IB

encuentra para Estados Unidos en la dirección contraria, o la mitad de la

desviación correspondiente que hemos conjeturado para España.
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Consecuencias distributivas de los cambios 
en los precios relativos

15. Para calcular el IPC de un consumidor o un hogar individual en

un determinado período de tiempo, no hay más que ponderar los cambios

en los precios relativos que hayan tenido lugar en ese período respecto del

período base por la importancia que esos bienes tienen en el presupuesto

del hogar en cuestión. ¿Cuál es la relación entre el IPC general y los IPC

individuales? La respuesta es que el IPC general es la media de los IPC indi-

viduales, ponderada por la importancia del gasto total del hogar en el gasto

agregado para toda la población. Por consiguiente, cuanto más rico es un

hogar, mayor es la contribución de su IPC al IPC general. Esta es la razón

por la que la literatura se refiere al IPC actual como un índice plutocrático.

16. En la medida en que los precios varíen a distinto ritmo y que los

hogares se caractericen por proporciones al gasto diferentes, a cada hogar

le corresponde una inflación propia. Una vez formulado el problema de

esta forma, surgen preguntas interesantes. ¿Cómo evoluciona la distribución

de la inflación individual a lo largo del tiempo? ¿Cómo se modificaría la

inflación general si, a partir de los IPC individuales, utilizáramos otros

esquemas de agregación distintos del plutocrático? ¿A favor o en contra de

quien están sesgados los precios en un período determinado? Por ejemplo,

¿a quién perjudica relativamente más la evolución de los precios, a los

hogares más ricos o a los más pobres?

17. Las conclusiones más importantes son las cuatro siguientes.(i) A

pesar de que la inflación medida por el índice general ha ido descendiendo

desde 1991 hasta 1998, la dispersión de la distribución de las inflaciones indi-

viduales ha ido aumentando durante ese período. (ii) Si en lugar de utilizar

un índice plutocrático como el actual utilizáramos un índice democrático en

el que el IPC de cada hogar tuviera el mismo peso en el índice general, la

inflación durante el período 1991-1998 hubiera sido un 0,055 por ciento al

año menor. Esto significa que, como viene ocurriendo desde 1973-74, global-
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mente el comportamiento de los precios ha perjudicado relativamente más a

los hogares más ricos que a los más pobres.(iii) Los factores espaciales son

los que proporcionan la explicación cuantitativamente más importante de

las diferencias observadas en la inflación individual. No obstante, el gasto

ajustado por el tamaño del hogar y otras características socioeconómicas

ejercen también un impacto apreciable sobre la inflación individual. Com-

binando el efecto de las variables de este tipo, el rango de variación del sesgo

que experimentan los hogares socialmente más y menos favorecidos durante

el período 1991-98, oscila entre +0,4 y –0,5 por ciento al año, respectiva-

mente.Es decir,durante el período citado, la inflación sufrida por los hogares

en mejor situación económica es 0,4 puntos porcentuales al año superior

que la medida por el IPC general y 0,5 puntos porcentuales menor para los

hogares en peor situación. Este es el mismo orden de magnitud, aproximada-

mente, que separa las comunidades autónomas con la mayor (Baleares) y la

menor (Aragón) inflación. (iv) Durante este período, la desviación al alza

debida a los cambios en la calidad y la aparición de nuevos productos,que es

la que mayor peso recibe en el IB, es proporcional al gasto total del hogar. En

consecuencia, su eliminación conduciría a una reducción de la inflación

mayor para los hogares más ricos que para los más pobres.

Recomendaciones

18. A corto plazo, pensamos que hay un conjunto de mejoras técni-

cas implementables con ocasión del próximo cambio de base del IPC. Nos

referimos a los cuatro aspectos tratados en el punto 12 y a la eliminación

definitiva del sesgo .

19. Tal vez la recomendación más importante del IB es que las ofici-

nas de estadística deben construir un índice general de precios tan próxi-

mo como sea posible a lo que se denomina un verdadero índice del coste

de la vida (ICV de aquí en adelante). Un ICV compara el coste de alcanzar

un determinado nivel de bienestar económico a los precios de un determi-

S2

31LA MEDICIÓN DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA ■



nado período y a los precios de un período base. Conscientes de que mu-

chas de las mejoras en esta dirección requieren cierto tiempo, los redacto-

res del IB demandan la elaboración de un ICV anual aunque haya de publi-

carse retrospectivamente. Bajo determinados supuestos, es posible calcular

un ICV con sólo disponer de las cantidades elegidas por los consumidores

a los precios de dos momentos del tiempo. Por lo demás, elaborar un ICV

anual exige disponer de una EPF anual.

20. Por nuestra parte, proponemos adoptar la recomendación del

IB en lo que se refiere a la elaboración de un ICV anual. Pero el IB va más

lejos, pues recomienda que para elaborar el índice mensual se adopte tam-

bién el tipo de fórmula que se utiliza en la construcción de un ICV como,

por ejemplo, un índice de Törnquist retrasado en el tiempo (a trailing

Törnquist index). Por nuestra parte, recomendamos que, hasta tanto no se

produzca un consenso internacional sobre la conveniencia de ir en una u

otra dirección, el INE estime mensualmente un índice como el habitual,

pero experimente con distintas alternativas como la sugerida en el IB.

21. El INE debería estimar mensualmente un IPC para cada hogar indi-

vidual utilizando los índices simples provinciales a un nivel de desagregación

por determinar entre las 110 subclases que se publican hoy en día y los 471

artículos de la cesta de la compra actual.Al trabajar al máximo nivel de desa-

gregación, es de esperar que se consiga la máxima precisión en la estimación

ulterior de:(a) la dispersión de la distribución de la inflación individual;(b) el

sesgo que recoge el comportamiento pro-pobre o pro-rico de los precios;(c)

las implicaciones distributivas de los sesgos y , y (d) los factores espa-

ciales que tan importantes se han revelado empíricamente en nuestro país.

22. El IPC en España es una operación estadística muy compleja,realiza-

da con las máximas garantías de precisión y respeto a las normas básicas inter-

nacionales en la materia.Sin embargo,en nuestra opinión,no es posible garanti-

zar en el futuro el grado de excelencia conseguido sin la formación a corto

plazo de un Grupo de Estudios en el seno del INE con los recursos necesarios

S5S4
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para cumplir con los dos objetivos siguientes:(a) analizar los múltiples aspec-

tos técnicos que rodean la elaboración de este indicador básico, y (b) infor-

mar debidamente al respecto a los expertos en los distintos sectores cubier-

tos por el IPC, la comunidad investigadora y la opinión pública en general.

23. En cuanto a otros aspectos que desbordan el marco técnico del

INE, formularemos las seis sugerencias siguientes:

(i) Sin el beneficio de un debate previo en la sociedad española, en este

momento no tenemos recomendación alguna que hacer sobre la mejor

forma de mantener el valor a lo largo del tiempo de las pensiones y otras

transferencias públicas.Ahora bien,en la medida que se decida socialmen-

te indiciar los ingresos de los beneficiarios de los programas públicos a

través de un índice de precios de consumo, recomendamos que ese indi-

cador sea la media simple de los índices individuales en lugar del actual

IPC que pondera tales índices individuales por el gasto total del hogar.

(ii) Ya se han puesto de manifiesto las ventajas desde el punto de vista

estadístico de que el INE construya índices de precios individuales.

Pero además, al disponer de esa información, los agentes sociales y

políticos, la comunidad investigadora y cualquier otro interesado

podrá evaluar la importancia de los sesgos que revelan los subgrupos

de la población con una inflación mayor o menor que la población en

general.

(iii) Pensamos que la rentabilidad de apoyar el mejor IPC posible está fuera

de toda duda. Sin embargo, es preciso que la Administración revise en

profundidad las conclusiones reflejadas en el punto 11 sobre las conse-

cuencias de la indiciación de amplios sectores de la economía a través

de un IPC que incurre en los sesgos destacados en el IB.

(iv) Es inútil esperar mejoras en la elaboración del IPC sin los recursos eco-

nómicos para ello. Por tanto, nos permitimos la libertad de recomen-

dar a la autoridad política que dote al INE de los medios necesarios
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para mantener la extraordinaria calidad de la EPF actual y para llevar a

cabo un programa de investigación sin el cual, en nuestra opinión, será

imposible que la sociedad española cuente con el indicador de precios

que corresponde a nuestro nivel de desarrollo económico y social.

(v) El INE no está solo en este empeño. Las fuerzas sociales, los representan-

tes de los sectores de actividad incluidos en el IPC, la comunidad investi-

gadora y los medios de comunicación en representación de la opinión

pública están interesados en velar por la calidad de este indicador básico.

Dentro de la ordenación legal vigente, el Consejo Superior de Estadística

es el órgano apropiado donde –antes del próximo cambio de base del

IPC– el IB, este trabajo y otros similares que están siendo realizados en

otros países deben ser revisados con cuidado para obtener una visión

ponderada de las modificaciones que son viables a corto y largo plazo.

(vi) El Consejo Superior de Estadística proporciona también un buen foro

desde el cual debería intentarse sensibilizar a la opinión pública sobre

la complejidad de la operación estadística que supone el IPC y la necesi-

dad de introducir en el INE un componente investigador y experimental

sin el cual no es posible que el Instituto cumpla cabalmente su misión.
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I. INTRODUCCIÓN GENERAL: UNA VISIÓN PANORÁMICA 

En el IB se dice que el sesgo del IPC en Estados Unidos es, aproxima-

damente, de un 1,1 por ciento al año. En este trabajo investigamos hasta qué

punto es posible hacer una afirmación análoga para la economía española,

para lo cual es preciso aclarar en primer lugar qué entendemos por sesgo.

Este capítulo introductorio pretende dejar claro cuáles son los sesgos

estudiados en el IB y qué tipo de información es necesaria para estimar cada

uno de ellos. En consecuencia, dada la información pública sobre el IPC en

España que el INE proporciona a cualquier interesado, describiremos qué ses-

gos se van a estimar en este trabajo y qué sesgos se van a cuantificar a partir

de la evidencia acumulada en otros países.

Para ello, es preciso describir someramente las características del IPC

en cualquier país del mundo. Naturalmente, lo más conveniente será descri-

bir el sistema del IPC vigente, basado en 1992, utilizando la terminología

acuñada por el INE para el caso español.

1.1. Los conceptos básicos y los problemas
de agregación

1.1.1. Los conceptos básicos

Un índice estadístico de precios, o simplemente un índice de pre-

cios, permite comparar el coste de adquisición de un vector de cantidades

de bienes y servicios en distintos momentos del tiempo. En palabras del

INE, como hemos visto:

«El objetivo fundamental del IPC es medir la evolución temporal del nivel
de precios de los bienes y servicios de consumo adquiridos o comprados
por los hogares.» [INE 1994, p. 9].

35LA MEDICIÓN DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA ■



Merece la pena subrayar que se trata de bienes y servicios de consu-

mo financiados por la renta disponible. En consecuencia, se excluye toda la

actividad que se desarrolla fuera del mercado (fundamentalmente en el

seno del hogar), los costes y beneficios de los programas públicos y las

cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la calidad de vida en gene-

ral.Aun así, una de las razones que explican el interés creado por el IB es la

toma de conciencia general de que 

«una proporción creciente de lo que se produce y se consume en una eco-
nomía es más difícil de medir que hace décadas cuando gran parte de la
actividad económica consistía en un número menor de mercancías de fácil
medición como los martillos y las patatas.» [Boskin et al. (1998)].

Para una buena descripción de las dificultades de medición que se plantean

en España, véase Matilla (1987).

Ahora bien, ¿cúantos bienes tiene una economía como la española?

El punto de partida para responder a esta cuestión en el sistema vigente se

encuentra en la EPF de 1990-91, una muestra representativa de 21.155

hogares, residentes en viviendas principales en todo el territorio nacional,

que fueron entrevistados desde abril de 1990 hasta marzo de 1991.(1) Los

gastos en bienes y servicios de consumo recogidos en la EPF de 1990-91 se

clasificaron en más de 900 parcelas de gasto de acuerdo con la nomencla-

tura armonizada de EUROSTAT. Las parcelas de gasto que superaron el 0,03

por ciento del gasto total de los hogares, se agruparon en 873 parcelas de

consumo; las que no alcanzaron ese porcentaje, se agregaron a otras simila-

res o se distribuyeron entre varias de ellas. El conjunto de parcelas de con-

sumo constituye lo que se denomina el campo de consumo.

A renglón seguido se seleccionan uno o varios artículos que repre-

sentan, con la evolución de sus precios, la de todos los bienes que compo-

nen una o más parcelas. La selección de artículos testigo de las parcelas de

consumo se realiza, tras consultar diferentes organismos y asociaciones de
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empresarios, fabricantes y comerciantes, de acuerdo con unas normas gene-

rales.Tales normas pretenden asegurar, en la medida de lo posible, (i) que

la evolución de los precios de los artículos seleccionados sea similar a la de

los demás artículos de la(s) parcela(s) que representan; (ii) que los artícu-

los sean consumidos habitualmente por la población; (iii) que ofrezcan

garantías razonables de permanencia en el mercado, y (iv) que tengan pre-

cios fácilmente observables (INE 1994, p. 26).

En total, se seleccionaron 471 artículos que constituyen en la actuali-

dad la llamada cesta de la compra. En el cuadro 1 se recoge el número de

artículos y el número aproximado de parcelas de consumo para cada uno

de los 8 grupos que se distinguen en el IPC. A título de ejemplo, puede

haber una parcela denominada cítricos que viene representada por dos

artículos, naranjas y mandarinas. Ahora bien, es preciso destacar que el

mismo artículo en dos puntos del espacio se considera como un bien dis-

tinto; es decir, la localización es una característica más de cualquier bien,

aunque el ámbito espacial no es idéntico para todos los bienes. En concre-

to, la toma mensual de precios de unos 180 artículos de alimentación y

alquiler de viviendas se realiza en 130 conjuntos primarios, de los cuales

50 son capitales de provincia, 78 son municipios no capitales, y los dos res-
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Cuadro 1

LOS ARTÍCULOS DE LA CESTA DE LA COMPRA DE 1992
Y LAS PARCELAS DE CONSUMO EN LOS OCHO GRANDES GRUPOS

Número Número aproximado
Grupos de artículos de parcelas de consumo

I Alimentos, bebidas y tabaco 173 253

II Vestido y calzado 63 95

III Vivienda 22 103

IV Menaje y servicios para el hogar 63 114

V Medicina y conservación de la salud 21 41

VI Transportes y comunicaciones 34 54

VII Esparcimiento, enseñanza y cultura 42 140

VIII Otros bienes y servicios 53 73

Total 471 873



tantes son Ceuta y Melilla. Para el resto de artículos, la toma de precios se

lleva a cabo en otros 70 conjuntos primarios (INE 1994, p. 23).

En el siguiente paso, es preciso seleccionar el número de variedades

o productos de cada artículo que se van a tener en cuenta. Por ejemplo, es

posible que del artículo naranja sólo se considere la variedad naranja de

mesa, mientras que en otros casos más complejos de artículos heterogé-

neos, como el automóvil, se consideran típicamente varios modelos. Final-

mente, es necesario determinar las especificaciones que definen cada varie-

dad. Estas especificaciones son las que permiten la comparación a lo largo

del tiempo de productos idénticos o de calidad equivalente, a fin de medir

variaciones puras de precios no motivadas por cambios en la calidad. Si se

tienen en cuenta los distintos hábitos de consumo y las prácticas comercia-

les de cada zona geográfica, la determinación de las variedades y las especifi-

caciones –para lo que el INE consulta con numerosos organismos, asociacio-

nes profesionales y empresas– no siempre pueden ser uniformes en todo el

país (INE 1994, p. 26).Así, por ejemplo, el artículo chaqueta de hombre tie-

ne diferentes especificaciones en lo que a la composición, el diseño o la mar-

ca se refiere,dependiendo del conjunto primario donde se recoja su precio.

La siguiente pregunta es ¿cómo se toman realmente los precios de

esos artículos, convenientemente especificados, cuya evolución es el objeti-

vo del IPC? En primer lugar, el número total de establecimientos que pro-

porcionan mensualmente precios de un artículo se determina de manera

directamente proporcional a la importancia del artículo en cuestión y a la

variabilidad de sus precios, e inversamente proporcional a los costes de

obtención de los mismos (INE 1994, p. 24). Dado el número total de esta-

blecimientos, en el siguiente paso hay que localizarlos en el espacio.

En el caso de los artículos alimenticios se han establecido zonas

comerciales que pueden estar constituidas por parte o la totalidad de los

municipios que constituyen los conjuntos primarios. Las zonas se determi-

nan de manera que la población en cada una de ellas sea similar desde el
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punto de vista socioeconómico. Se distingue entre cuatro tipos de zonas

comerciales (atendiendo al tipo de municipio, capital o no, densidad de

población y estrato socioeconómico) y cuatro tipos de artículos (atendiendo

a la variabilidad de sus precios y su carácter perecedero o no). El número de

establecimientos o puestos de mercado seleccionados varía según el tipo de

artículo y el tipo de zona comercial en que se ha de recoger el precio. En

todo caso, en las capitales de provincia se exige un mínimo de tres estableci-

mientos para cada artículo. Para los precios de ciertos artículos puede haber

hasta tres establecimientos por zona comercial. En total, el IPC vigente consi-

dera 29.000 unidades informantes. Es importante destacar que, como la lista

de las variedades y las especificaciones, la selección de los establecimientos

no se realiza aleatoriamente, sino que está a cargo de las Delegaciones

Provinciales del INE de acuerdo con una normativa interna (INE 1994, p.25).

El período de recogida de precios con carácter mensual abarca des-

de el 1 al 22 de cada mes. Los precios de la mayoría de los artículos se

toman una vez al mes. Los precios de los artículos perecederos, sometidos

a mayores variaciones, se toman hasta tres veces al mes en cada uno de los

establecimientos de los municipios capitales de provincia, aunque sólo una

vez al mes en los demás municipios (INE 1994, p. 27). Existe un conjunto

importante de artículos que merecen un tratamiento especial, incluyendo la

vivienda, los artículos estacionales, los artículos trimestrales(2) y otros artícu-

los(3) cuyas características se describen en las páginas 29 a 35 de la mono-

grafía INE (1994). Sin perjuicio de volver sobre varios de estos casos más

adelante, a continuación nos concentraremos en el caso general.

Llegados a este punto, resulta ocioso subrayar que la elaboración del

IPC es una operación estadística de gran envergadura que exige la partici-

pación mensual de centenares de agentes en todo el territorio nacional, la
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(2) Aparatos electroacústicos, electrónicos, muebles, servicios de reparación y, en general todos aquellos que no presen-
tan demasiadas variaciones de precios a lo largo del tiempo.
(3) Se trata de la distribución y consumo de agua, gas ciudad y natural, energía eléctrica, servicio telefónico, correo pos-
tal, transporte urbano,vehículos de transporte personal,hoteles, enseñanza a todos los niveles, libros, fútbol, periódicos,
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coordinación de todos sus aspectos en cada una de las Delegaciones pro-

vinciales del INE y la dirección técnica en última instancia por un equipo

de expertos en la sede central del Instituto.

1.1.2. Los problemas de agregación

Una vez determinados los artículos, los productos, las especificacio-

nes, los establecimientos donde va a realizarse la toma de precios y el calen-

dario mensual de la recogida de información, el primer problema de agre-

gación que hay que discutir es cómo pasar de los precios observados de un

artículo en los distintos establecimientos a lo que se denomina el índice

simple a escala provincial.

Tomemos el caso más simple de una parcela de consumo i repre-

sentada por una sola variedad de un único artículo cuyos precios se toman

una sola vez al mes en un conjunto de establecimientos indiciados por

en una provincia j. Como se indica en INE (1994), pp. 15-16,

el índice simple del artículo i en la provincia j en el mes , se obtie-

ne como el cociente entre el precio medio del artículo en el período t y el

precio medio en el período base 0. Supongamos que, como en España, el

período base es un año, y sean y los precios de ese artículo regis-

trados en el establecimiento e durante el mes t y el mes m del año base,

respectivamente. Entonces tenemos que

donde

En el sistema vigente, el año base es 1992.Así pues, cada mes t desde

enero de 1993 a la actualidad, el INE estima los índices simples de los artícu-

los en las provincias , donde, como hemos vis-j = 1, . . . , J ,i = 1, . . . , I

pi,j,t =
1
Ej

∑
e

pi,e,t, pi,j,0 =
1
12

∑
m

pi,j,m, pi,j,m =
1
Ej

∑
e

pi,e,m.

Ii,j,t =
pi,j,t

pi,j,0
× 100, (1)

pe,mpe,t

t, Ii,j,t

e = 1, ..., Ej

40 ■ INTRODUCCIÓN GENERAL



to, y . Así pues,el producto nos pro-

porciona el número de bienes que, conceptualmente, se incluyen en el IPC.

Dado que los precios de determinados artículos, como los sellos de correos

o el tabaco, se determinan a escala nacional, el número anterior proporciona

en realidad una cota máxima al número de artículos distintos que se consi-

deran en el IPC.

Bajo el supuesto de que todos los hogares residentes en la provincia

j confrontan los mismos precios, el segundo problema de agregación con-

siste en pasar de los índices simples al índice general para la población en

su conjunto. El índice general para el período , no es más que la

suma ponderada de los índices , donde los coeficientes de pondera-

ción en cada provincia, , son las proporciones

agregadas al gasto en cada uno de los bienes en ese área geográfica. Sea

el gasto agregado en el bien i por parte de los hogares residentes en

la provincia j, y sea G el gasto agregado de todos los hogares por todos los

conceptos. Entonces:

donde

¿Cómo se obtienen las proporciones al gasto ? Como es sabido, en el

sistema vigente se estiman a partir de la EPF de 1990-91. Esta encuesta con-

siste de una muestra de 21.155 hogares, representativa de una población de

11 millones de hogares, aproximadamente, residentes en viviendas princi-

pales en todo el territorio nacional. Sean y el gasto en el bien i y el

gasto total, respectivamente, de un hogar h residente en la provincia j. Si

es el conjunto de los hogares de esa zona geográfica, el numerador y el

denominador de la expresión (3) se estiman por:

Hj

ghgh
i

Wi,j

Wi,j =
Gi,j

G
. (3)

IPCt =
∑

j

∑
i

Wi,jIi,j,t, (2)

Gi,j

Wj = (W1,j , . . . , WI,j)
Ii,j,t

t, IPCt

471×52 = 24. 492J = 52I = 471
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y    

De hecho, en el tipo de muestreo estratificado con que se realizan

las EPF, el INE calcula un factor de elevación para cada hogar que es

igual al número de hogares poblacionales representados por el hogar

muestral en cuestión. Así, para pasar de cualquier magnitud muestral a su

equivalente poblacional, es preciso ponderar cada observación por el

correspondiente factor de elevación. Por ejemplo, la estimación poblacional

del gasto en el bien i por parte de los hogares de la provincia j, es igual a 

Para simplificar la notación, en el resto del trabajo omitiremos toda referen-

cia a los factores de elevación que, naturalmente, se han tenido en cuenta

sistemáticamente cada vez que realizamos algún cálculo.

A medida que los precios varían, típicamente a distinto ritmo, es evi-

dente que cada hogar experimenta su propia tasa de inflación. Si supone-

mos que todos los hogares de una provincia confrontan los mismos pre-

cios, podemos definir un índice de precios para cada hogar h de la provin-

cia j ponderando los por sus proporciones al gasto de manera análo-

ga a como se ha definido el índice general en la ecuación (2). Es decir, si

, entonces 

De esta forma, para cada período t tenemos una distribución de índices de

precios individuales , donde H es el número

de hogares entrevistados en la EPF de 1990-91. Pues bien, el tercer y último

de los problemas de agregación que debemos plantear consiste en la rela-

ción entre la distribución y el índice general .IPCtIPCt

IPCt = (IPC1
t , . . . , IPCH

t )

IPCh
t =

∑
i

wh
i · Ii,j,t. (4)

wh
i = gh

i /gh

Ii,j,t

Gi,j =
∑

h∈Hj

ρhgh
i .

ρh

G =
∑

j

∑
i

Gi,j =
∑

h

gh.Gi,j =
∑

h∈Hj

gh
i ,
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Sea un vector de ponderaciones donde .

Como veremos posteriormente, para cada i y para cada j, la proporción

agregada al gasto puede obtenerse a partir de las proporciones al gas-

to individuales de acuerdo con la expresión 

En consecuencia, es fácil verificar que

Así pues, el índice general no es más que la media ponderada de los

índices individuales, donde el coeficiente de ponderación es la importan-

cia del gasto total del hogar en el gasto agregado de la población. Por consi-

guiente, los hogares más ricos pesan más que los más pobres en el índice

general, por lo que no es de extrañar que en la literatura se haya descrito el

IPC así construido como un índice plutocrático –véase Prais (1958).

Para estimar los pesos en la práctica, no es necesario calcular

primero los individuales del conjunto primario j y agregar después de

acuerdo con la fórmula recogida en la ecuación (5). Para cada bien,

puede estimarse directamente de la EPF como el cociente del gasto en el

bien i por parte de los hogares de la provincia j y el gasto total de esos

hogares por todos los conceptos de acuerdo con la expresión (3). En conse-

cuencia, el puede obtenerse a partir de la ecuación (2) sin necesi-

dad de utilizar la ecuación (6). Como ésta es la práctica seguida habitual-

mente por las oficinas de estadística, la conexión entre el general y

los individuales es relativamente poco conocida. Sin embargo, como

veremos, esta relación es crucial dentro de nuestro enfoque.

El sistema del IPC se ha venido renovando durante períodos irregu-

lares de tiempo. En las dos últimas ocasiones, la EPF de 1973-74 sirvió de

IPCh
t

IPCt

IPCt

Wi,j

wh
i

Wi,j

IPCt =
∑

h

αh · IPCh
t . (6)

Wi,j =
∑

h∈Hj

αh · wh
i . (5)

Wi,j

αh = gh/Gααα = (α1, . . . , αH)
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base para el sistema de 1976, mientras que la EPF de 1980-81 constituyó el

punto de partida para el cambio de base de 1983.

La clave de un sistema como el del IPC, es que el campo de consu-

mo, la delimitación de los conjuntos primarios y las zonas comerciales, la

lista de artículos que integran la cesta de la compra, las especificaciones de

los productos, la muestra de establecimientos y el calendario de recogida

de la información de los precios para la totalidad de los artículos se deter-

minan con ocasión del cambio de base y se mantienen fijos a lo largo del

tiempo. Asimismo, las proporciones agregadas al gasto se mantienen cons-

tantes durante el período de vigencia del sistema.

1.2. Los sesgos de la inflación en el Informe Boskin

La noción de sesgo entraña un estándar de referencia.Para el IB, la alter-

nativa está clara: deberíamos estimar lo que se denomina un verdadero índice

del coste de la vida.A diferencia de un índice de precios,un índice del coste de

la vida (ICV de aquí en adelante) muestra la evolución en el tiempo del coste

mínimo de mantener un nivel de bienestar económico,o un nivel de vida,dado.

¿Cuál es la relación entre un índice de precios como el IPC y un

ICV? En general, en cada período de tiempo los precios evolucionan a dis-

tinto ritmo. A medida que los precios relativos varían, los consumidores

variarán también las cantidades adquiridas de unos u otros bienes para

mantener constante el nivel de vida que se toma como referencia en un

ICV. En consecuencia, las proporciones al gasto descienden para los bienes

cuyos precios están subiendo más deprisa y aumentan para los bienes

cuyos precios están experimentando menores tasas de inflación. Sin embar-

go, hemos visto que las ponderaciones que los bienes reciben en el índice

general son las proporciones al gasto , estimadas a partir de una EPF,

que se mantienen fijas a lo largo del período de vigencia del índice. Luego

los bienes cuyos precios suben más rapidamente estarán recibiendo dema-

siada importancia y lo contrario sucederá con los bienes cuyos precios

Wi,j
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están subiendo más despacio. Por esta razón es de esperar que la inflación

medida por un índice de precios como el IPC sea mayor que la que se

obtiene a través de un ICV. La diferencia entre el índice oficial y el que

resultaría si se permitiera que las ponderaciones se actualizaran en respues-

ta a los cambios en los precios relativos, se conoce habitualmente como el

sesgo de sustitución.Al sesgo al alza en la medición de la inflación que se

produce por esta causa, lo denominaremos .

El siguiente sesgo se ocasiona al agregar las tomas de precios de los

productos de los distintos establecimientos para formar los índices simples

de los artículos. En Estados Unidos, como en otros países, para estimar un

índice simple se calcula la media simple de los precios relativos en los

distintos establecimientos; es decir:

donde es la media del precio del bien i en el establecimiento e du-

rante el período base 0. Sin embargo, por razones que examinaremos pos-

teriormente –véase el apartado 9.2(4)–, la comunidad internacional se ha

inclinado recientemente en favor de la fórmula geométrica para agregar las

tomas de precios de los distintos establecimientos, según la cual:

En el IB, el sesgo es la diferencia entre la medición de la inflación

según un CPI donde el problema de agregación al nivel inferior se resuel-

ve de acuerdo con la fórmula (7) y un CPI donde se emplea la fórmula (8).

Dada la relación entre la media aritmética y la media geométrica, se

demuestra que es siempre positivo. Es importante poner de manifiestoS2

S2

Ĩi,j,t =

(∏
e

pi,e,t

pi,e,0

) 1
Ej

× 100. (8)

pi,e,0

Îi,j,t =
1
Ej

∑
e

pi,e,t

pi,e,0
× 100, (7)

Ii,j,t

S1
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que, dado que en España no se utiliza la fórmula (7), la naturaleza del sesgo

es muy distinta en el IPC que en el CPI.

A continuación, hay que citar al sesgo asociado al mantenimiento

invariable de la muestra de establecimientos durante el período de vigen-

cia del sistema. La evolución del comercio al por menor en épocas recien-

tes se caracteriza por el peso creciente de establecimientos de grandes

dimensiones que ofrecen muchos productos a precios unitarios inferiores.

El mantenimiento de la muestra original de establecimientos durante exten-

sos períodos de tiempo redundará en una infrarrepresentación de este

fenómeno. En la medida en que se pueda afirmar que la calidad del servicio

ofrecido por esos nuevos establecimientos no es inferior a la que propor-

cionan los que figuran en la muestra fija del sistema oficial, se producirá un

sesgo alcista, de naturaleza análoga al , al que nos referiremos como .

El cuarto sesgo se refiere a la insuficiencia de los procedimientos

seguidos por las oficinas de estadística para separar las variaciones experimen-

tadas por los precios de las variaciones de la calidad. El quinto y último ses-

go cuantificado en el IB, es el asociado a la aparición en el mercado de nuevos

bienes que, o bien satisfacen mejor las necesidades y apetencias de los consu-

midores, o bien atienden de forma genuina nuevas necesidades potenciales

para las que no había en el mercado rivales de ninguna entidad. Nos referire-

mos a estos importantes sesgos, propios de una economía dinámica caracteri-

zada por una constante innovación,como y , respectivamente.

1.3. Otros sesgos que no se consideran 
en el Informe Boskin 

En cada país, el organismo responsable de la elaboración del IPC

debe adoptar decisiones metodológicas que son discutibles desde un punto

de vista técnico. Por ejemplo, el índice general no siempre se refiere a la

totalidad de los hogares de la población. El CPI, en particular, representa

exclusivamente a los hogares que residen en las zonas urbanas de Estados

S5S4

S3S1S1S1
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46 ■ INTRODUCCIÓN GENERAL



Unidos. Por razones de coste, ni se investiga el comportamiento de los con-

sumidores, ni se toman precios en las zonas rurales menos densamente

pobladas del país. En sistemas anteriores al vigente, lo que se denomina el

estrato de referencia del IPC español excluía a los hogares unipersonales y,

dentro del resto de los hogares, a los muy ricos y a los muy pobres. Cabe

entonces estudiar el sesgo que se introduce en la medición de la inflación

al excluir a determinados subgrupos de la población. Nos referiremos a

este sesgo como .

En nuestra opinión, durante el último cambio de base en España en

1992, las decisiones más cuestionables del INE fueron las tres siguientes: (i)

la eliminación de la cesta de la compra de los alquileres imputados en la

EPF de 1990-91 a las viviendas en regímenes de tenencia distintos del arren-

damiento; (ii) la eliminación de esa lista de las demás imputaciones realiza-

das en esa encuesta, que incluyen el autoconsumo, el autosuministro, el sala-

rio en especie y las comidas subvencionadas en el lugar de trabajo o el esta-

blecimiento propiedad del hogar, y (iii) la estimación de las ponderaciones

de alimentos y bebidas sin tener en cuenta toda la información disponible

sobre el fenómeno de la «gran compra» en hipermercados y otras grandes

superficies. Al sesgo en la medición de la inflación en que el INE incurre

por no adoptar en estos tres casos las mejores alternativas disponibles a

nuestro juicio, lo denominamos .

En otro orden de cosas, los índices de precios individuales que

entran en la construcción del IPC español no son exactamente índices de

precios de Laspeyres. La razón es que las cestas de la compra que se eva-

lúan en los índices oficiales no son las que los hogares adquirieron durante

el año en que se recogió la EPF de 1990-91, sino que están perturbadas por

la inflación que tuvo lugar desde esa fecha hasta el período base 1992.(5) El

problema que se plantea es triple. En primer lugar, el nexo entre el IPC de

un hogar individual y un ICV desaparece. En segundo lugar, en rigor no es

S7
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posible utilizar tales IPC individuales, basados en 1992, para expresar los

gastos que los hogares han realizado a precios corrientes del período 1990-

91 a precios constantes de un período determinado. Finalmente, se genera

un sesgo en la medición de la inflación –que denominamos – en relación

a la alternativa que consiste en utilizar índices de Laspeyres que toman

como referencia las cestas de la compra verdaderamente adquiridas por los

hogares de la EPF.

Cualquiera que sea el conjunto de la población a que un índice se

refiera, cabe investigar otros esquemas de agregación de los índices indivi-

duales que sean distintos al procedimiento plutocrático que se sigue en los

índices actuales. En particular, se ha defendido la posibilidad de estudiar la

media simple de los índices individuales donde todos los hogares reciben el

mismo peso. Nos referiremos a la diferencia en la medición de la inflación

de acuerdo con el índice habitual y un índice democrático, como el sesgo

. Como veremos, el signo de este sesgo está íntimamente relacionado con

la forma como se comportan los precios: si, por ejemplo, los precios varían

de manera relativamente más perjudicial para los hogares más ricos, enton-

ces es positivo, y viceversa.

Junto al índice general, en muchos países se publican también los

índices de determinados subgrupos de la población. Por ejemplo, en el

Reino Unido se publica un índice que mide la inflación experimentada por

los hogares cuyos ingresos provienen mayoritariamente de las pensiones.

En Estados Unidos se ha experimentado con un índice para los hogares

situados por debajo de la línea oficial de la pobreza o los hogares encabeza-

dos por personas de más de 65 años. En España se publican mensualmente

los índices referentes a cada una de las comunidades autónomas. En gene-

ral, cabe estudiar el sesgo, positivo o negativo, que experimentan los sub-

grupos de otras muchas particiones interesantes de la población en rela-

ción al índice general de precios. Nos referiremos a este sesgo como .

En su síntesis de los estudios disponibles sobre la economía de

Estados Unidos, el IB no menciona siquiera el sesgo que hemos denomina-

S10

S9

S9

S8

48 ■ INTRODUCCIÓN GENERAL



do (6). Tampoco encuentra que exista suficiente evidencia empírica para

preocuparse de otros sesgos sistemáticos en favor o en contra de ningún

subgrupo de la población.

1.4. Información necesaria pero no disponible

¿Qué información es necesaria para estimar estas fuentes tan diver-

sas de perturbación en la medición de la inflación?

Como es lógico, debido al secreto estadístico, el INE no publica ni la

lista detallada de las parcelas de consumo, ni los artículos que la represen-

tan, ni las especificaciones de los mismos, ni las características de la muestra

de establecimientos. Por la misma razón, tampoco se publican ni los pre-

cios de los bienes individuales, ni siquiera los índices simples de los artícu-

los a nivel provincial. Debe comprenderse que esto significa, automática-

mente, que los investigadores ajenos al INE no podemos estudiar los sesgos

al más bajo nivel de desagregación que hemos denominado y . De

hecho, el IB se refiere a estos problemas a través de los trabajos realizados

en el seno del BLS. Desgraciadamente, por el momento el INE no nos pro-

porciona base alguna para entender la importancia que estas cuestiones

puedan tener en el IPC español.

Seguramente la parte más novedosa del IB se refiere a sus estimacio-

nes de los sesgos asociados a los cambios de calidad en sentido amplio, es

decir, a los sesgos y . Siguiendo las recomendaciones del Informe

Stigler, desde 1978 el BLS selecciona las variedades de los artículos, las espe-

cificaciones y los establecimientos siguiendo procedimientos aleatorios

basados en encuestas (los llamados Point-of-Purchase Surveys) que investi-

gan el tipo de establecimientos que frecuentan los consumidores en las dis-

tintas zonas geográficas. Además, el BLS renueva anualmente un 20 por

ciento de la muestra. En consecuencia, se multiplican las oportunidades de

S5S4
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encontrar cambios de calidad entremezclados con variaciones de precios.

Durante los últimos años, el BLS ha informado exhaustivamente de sus

métodos y su experiencia en este terreno –véase, por ejemplo, Moulton y

Moses (1997). Pero además, en Estados Unidos existe una amplia literatura

de investigadores ajenos al BLS que ha analizado monográficamente el pro-

blema de los cambios en la calidad en determinados sectores, así como la

estimación de la mejora del bienestar que trae consigo la aparición de nue-

vos productos en el mercado –véanse las referencias citadas más adelante

en el apartado 9.4. Pues bien, como se ha indicado repetidamente, el IB no

ha realizado investigación alguna original en estos campos: sus estimacio-

nes surgen de la evaluación crítica de esta pléyade de trabajos.

Para la economía española sólo contamos con una descripción muy

general de los procedimientos seguidos por el INE para a) sustituir estableci-

mientos cuando resulta imprescindible y descontar los cambios de calidad que

se presentan en el marco de artículos,especificaciones y establecimientos fijos:

«...solamente se sustituirán los establecimientos que cierren, cambien de acti-
vidad, pierdan representatividad en lo que al consumo realizado en ellos se
refiere y aquéllos en los que deje de comercializarse de forma definitiva el
artículo del cual se tomaba precio. Al sustituir el establecimiento, el nuevo
tendrá que ser similar al anterior desde el punto de vista de la clientela, nivel
de precios y restantes características que lo definen.» [INE 1994, p.25],

y b) descontar los cambios de calidad que se presentan en el marco de artícu-

los, especificaciones y establecimientos fijos:

«...cuando es necesario realizar un cambio de variedad, las delegaciones
provinciales deben proponerlo indicando la especificación exacta de la
nueva variedad y su precio en el período actual y en el anterior para po-
der calcular un coeficiente de enlace que asegure variaciones en el índice
motivadas exclusivamente por variaciones de precios.» [INE 1994, p. 26].

Pero el INE no informa ni siquiera de la frecuencia con que se aplican las

sustituciones indicadas.Tampoco conocemos un solo trabajo sobre el pro-

blema del cambio en la calidad de los productos en nuestro país. En conse-

cuencia, con vistas a estimar las consecuencias de estos sesgos en la econo-

50 ■ INTRODUCCIÓN GENERAL



mía española y con vistas a recomendar qué sectores deberían ser investiga-

dos preferentemente en este trabajo sólo podremos discutir el asunto a la

luz de la experiencia en Estados Unidos y otros países.

1.5. La organización de este trabajo

¿Con qué información contamos para estudiar empíricamente los

demás sesgos que puedan afectar al IPC en España? En cuanto a los precios

en el sistema vigente basado en 1992, el INE publica mensualmente desde

enero de 1993 los índices de 110 subclases, 57 rúbricas, 33 subgrupos y 8

grupos a nivel nacional, así como las rúbricas, subgrupos y grupos a nivel

autonómico y los subgrupos y los grupos en el ámbito provincial.También

disponemos, desde luego, de la información contenida en la EPF de 1990-91,

de la cual se obtienen las ponderaciones del índice que el INE también pu-

blica para las clasificaciones de bienes citados en el espacio geográfico

correspondiente.

Con esta información, nuestro trabajo se organiza en las tres grandes

partes siguientes y un capítulo final de conclusiones y recomendaciones.

1.5.1. La primera parte

La primera parte versa sobre el sistema vigente del IPC con base en

1992 y consta de los capítulos 2, 3 y 4. En el capítulo 2 se investiga hasta

qué punto podemos reproducir la inflación oficial desde enero de 1993

hasta enero de 1998 utilizando la información citada. En ausencia de datos

sobre los índices simples en cada provincia, en rigor es imposible calcular

los IPC individuales. En consecuencia, hemos de limitarnos a estimar la

mejor aproximación posible a partir de los datos existentes sobre precios.

¿Cómo apreciar la bondad de nuestra reconstrucción? En cuanto al

índice general, evaluamos cada una de las versiones desde tres puntos de vis-

ta:a) el error cuadrático medio para el período en su conjunto;b) el sesgo en
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la medición de la inflación en que incurrimos al adoptar cualquiera de estas

versiones en lugar de la serie oficial, y c) el impacto sobre la dispersión de los

índices de precios individuales,medida por la desviación típica media a lo lar-

go del período. El resultado más importante es que nuestra aproximación es

muy buena en todos los casos. No obstante, seleccionamos la alternativa que

utiliza la información del INE sobre precios al siguiente nivel de desagrega-

ción: las 21 rúbricas alimenticias a escala autonómica y los restantes 32 sub-

grupos en el ámbito provincial. La razón es que se trata de una de las clasifica-

ciones más ricas posibles con buenas características estadísticas.

El capítulo 3 estudia alguna de las decisiones metodológicas más

importantes adoptadas por el INE con ocasión del cambio de base en 1992.

Nos referimos a las cuatro siguientes: (i) la ampliación del estrato de refe-

rencia del índice a la totalidad de la población; (ii) la eliminación del siste-

ma de ponderaciones de los alquileres imputados en la EPF de 1990-91 a

las viviendas en regímenes de tenencia distintos del arrendamiento; (iii) la

estimación de los gastos anuales en alimentos y bebidas sin tener en cuenta

la información recogida en la EPF sobre los gastos de esa naturaleza durante

una gran compra en supermercados y otras grandes superficies, y (iv) la

estimación de las ponderaciones sin contar con la información disponible

en la EPF sobre otras imputaciones como el autoconsumo, el autosuminis-

tro, el salario en especie, las comidas subvencionadas en el lugar de trabajo

y las realizadas en el establecimiento propiedad del hogar.

En todos estos casos evaluamos la decisión adoptada por el INE

comparándola con la mejor alternativa existente a nuestro juicio. La evalua-

ción se realiza en dos planos. En primer lugar, nos preguntamos por el ses-

go que se produce en la medición de la inflación cuando se adopta la

mejor de las alternativas disponibles. Obsérvese que, en el caso del punto

(i), se trata de estudiar el sesgo que hemos denominado , es decir, el ses-

go que se introducía en España en el sistema anterior al vigente al excluir

del índice general a determinadas capas de la población. Los puntos (ii),

(iii) y (iv) dan lugar a lo que hemos denominado el sesgo . Para situarS7

S6
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este análisis en un contexto útil, estimamos también cuál hubiera sido el

sesgo en que incurriríamos si, en lugar de utilizar la EPF de 1990-91, hubié-

ramos mantenido las ponderaciones estimadas a partir de la EPF de 1980-81.

En segundo lugar, investigamos las consecuencias de aceptar o rechazar las

decisiones metodológicas adoptadas por el INE sobre la dispersión de las

dos distribuciones siguientes: la de los índices de precios individuales y la

del gasto total del hogar.

Los resultados fundamentales son los dos siguientes. Por un lado,

estos cambios metodológicos conducen a diferencias sustanciales en la evo-

lución del IPC general de 1993 a 1998. En conjunto, la inflación media

anual hubiera sido un 0,241 por ciento al año mayor si se hubieran adopta-

do las decisiones que nosotros recomendamos. Por otro lado, se demuestra

que la dispersión de los índices de precios individuales y la desigualdad de

la distribución del gasto total del hogar disminuyen significativamente a

medida que sustituimos las decisiones del INE sobre los puntos (ii), (iii) y

(iv) por las mejores alternativas disponibles. En nuestra opinión, este resul-

tado avala nuestra decisión de juzgar la inflación en España en el resto del

trabajo a partir de los índices que incorporan nuestras propuestas respecto

de la metodología seguida por el INE.

En el capítulo 4, que cierra la primera parte del trabajo, nos ocupa-

mos del sesgo que hemos descubierto para la economía española. Para

ello construimos índices de precios de Laspeyres que evalúan las cestas de la

compra efectivamente adquiridas por los hogares investigados en la EPF de

1990-91.En cuanto a los resultados, encontramos que el IPC oficial infravalora

la inflación del período 1993-1998 en un 0,06 por ciento al año adicional.

1.5.2. La segunda parte

La segunda parte del trabajo, que trata de la evolución a lo largo del

tiempo de la distribución de la inflación de los individuos (o de la inflación

individual) consta de los capítulos 5, 6 y 7. Dividimos el período en distin-

S8
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tos subperíodos: desde el invierno de 1991 hasta el año base 1992; desde

ese año a enero de 1993; desde enero de 1993 a enero de 1994, y así sucesi-

vamente hasta enero de 1998. Para cada hogar, medimos la inflación por la

variación experimentada por su índice de precios al final y el comienzo de

cada subperíodo. La inflación durante el conjunto del período es igual a la

suma de la inflación durante los distintos subperíodos.

En el capítulo 5 se mide la evolución de la desigualdad y la movili-

dad de la inflación individual. Obsérvese que la desigualdad de la distribu-

ción de las variaciones en los índices individuales durante los distintos sub-

períodos no proporciona información suficiente para determinar la desi-

gualdad de la inflación en el conjunto del período. La razón es que las reor-

denaciones que puedan tener lugar entre los individuos a lo largo de los

distintos subperíodos afectarán al resultado final. Así, por ejemplo, aunque

la desigualdad de la inflación individual aumente durante dos subperíodos

consecutivos, en la medida que para algún par de hogares el que había

experimentado una variación menor en el primer subperíodo supere en el

segundo al que la hubiera tenido mayor, la desigualdad de la inflación agre-

gada en los dos subperíodos tenderá necesariamente a aminorarse.

Los resultados fundamentales son los dos siguientes. En primer

lugar, a pesar de que la inflación media desciende a medida que avanzamos

en el tiempo, la desigualdad de la inflación individual aumenta. En segundo

lugar, mientras que hasta 1995 los distintos subperíodos contribuyen a que

la desigualdad de las variaciones agregadas disminuya, los dos últimos años

contribuyen a que ésta aumente.

Sobre este telón de fondo, en el capítulo 6 investigamos las conse-

cuencias distributivas de los cambios en los precios relativos. Es decir, dada

la dispersión experimentada por las variaciones de los índices de precios

individuales en cada subperíodo, nos preguntamos ¿a quién perjudica más

la evolución de los precios, a los hogares más ricos o a los más pobres?

Como hemos visto, esta cuestión está estrechamente ligada al sesgo queS9
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mide la discrepancia entre la medición de la inflación de acuerdo con un

índice plutocrático como el IPC y un índice democrático donde todos los

hogares reciben el mismo peso. El resultado central es que ha sido posi-

tivo durante el período en su conjunto y todos los subperíodos excepto el

bienio 1994-1995, lo cual significa que los cambios en los precios han per-

judicado relativamente más a los hogares más ricos que a los más pobres.

Un somero estudio de la evolución de los precios de los bienes de lujo y de

los bienes de primera necesidad nos permite ofrecer una explicación eco-

nómica de este fenómeno.

Tomando como punto de referencia las discrepancias de la inflación

experimentada por los hogares clasificados por las decilas del gasto ajusta-

do por el tamaño del hogar, en el capítulo 7 se investiga el orden de magni-

tud del sesgo que identificamos anteriormente como el para los sub-

grupos de determinadas particiones, como sean la comunidad autónoma o

el tamaño del municipio de residencia, el tamaño del hogar, o la categoría

socioeconómica y el nivel educativo del sustentador principal. Encontra-

mos que, en general, las tasas de inflación de numerosos subgrupos de las

particiones citadas son significativamente distintas de la tasa de inflación

general. Lo más notable es que, a través de las variaciones de precios inter-

provinciales, las variables geográficas son las que ejercen un impacto mayor.

Sin embargo, encontramos también los dos resultados siguientes: en todas

las particiones y en todos los subperíodos la dispersión dentro de cada sub-

grupo sigue siendo grande en relación a la dispersión entre los mismos; ade-

más, la relación entre la variación observada en la inflación individual y las

características del hogar no suele ser estable a lo largo del tiempo.

1.5.3. La tercera parte

La tercera parte, que consta de los capítulos 8 y 9, se consagra a una

discusión de los sesgos que se destacan en el IB. En el capítulo 8 realizamos

una estimación del importante sesgo de sustitución . Debe entenderseS1S1S1

S10

S9
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que los ICV se definen en el contexto de la teoría económica del consumi-

dor que, en nuestro análisis, se corresponde con el hogar individual. La difi-

cultad estriba en que tales índices son difíciles de estimar en la práctica

pues para su cálculo necesitamos conocer las preferencias individuales. Sin

embargo, bajo determinados supuestos es posible estimar un verdadero

ICV para el colectivo que nos interese con solo conocer las proporciones

agregadas al gasto en los distintos bienes en dos momentos del tiempo. En

consecuencia, con ayuda de las EPF recogidas en 1980-81 y 1990-91, en este

trabajo estimamos el sesgo de sustitución para el período de vigencia

del anterior sistema del IPC que, con base en 1983, se extendió desde agos-

to de 1985 a diciembre de 1992. Por razones que se discutirán en su mo-

mento, nuestra estimación de 0,07 por ciento al año es algo menos de la

mitad de las estimaciones realizadas en otros países.

En la primera parte del capítulo 9 se revisan los restantes sesgos

que se tratan en el IB. Encontramos que el sesgo no tiene aplicación en

España. Bajo el aventurado supuesto de que la realidad española es, esencial-

mente, similar a la norteamericana, sugerimos que el sesgo y la suma de

los sesgos y pudieran ser de 0,04 y 0,41 por ciento al año, respecti-

vamente. Si aceptamos el supuesto general de que es igual a 0,15 por

ciento al año, el sesgo total de la medición de la inflación en España podría

cifrarse en 0,6 por ciento al año.

En la segunda parte del capítulo 9 investigamos las consecuencias

de sufrir una sobrevaloración de la inflación de este orden. El resultado fun-

damental es que aunque el sesgo en la medición de la inflación parezca de

una magnitud reducida sus implicaciones pueden ser considerables. Du-

rante el período 1985-1997, un sesgo en la medición del IPC de 0,6 por

ciento al año provoca redistribuciones de renta en el sector privado de la

economía por valor de 2,5 billones de pesetas, aproximadamente, y un

aumento del déficit público equivalente a 0,76 puntos porcentuales del

PIB. Hacia el futuro, si solo las pensiones (y las cotizaciones sociales) estu-

vieran indiciadas por la inflación, el déficit acumulado por el sistema en el

S1S1S1

S5S4

S3

S2

S1S1S1
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año 2015, por ejemplo, sería de 300 millardos de pesetas. Bajo el supuesto

de que la remuneración de asalariados del sector público y la mitad de las

demás prestaciones sociales se mantuvieran constantes en términos reales,

concluimos que los excesos acumulados en el año 2015 por estas partidas

y el servicio de la deuda para financiar el déficit correspondiente sumarían

1,4 billones de pesetas. La suma de ambas cantidades, expresada en pesetas

constantes de 1999, supone el 3,61 por ciento del gasto total presupuesta-

do en ese año, lo que sitúa el error en la medición de la inflación como el

sexto programa de gasto público en esa fecha. Finalmente, si utilizáramos

un IPC insesgado en lugar del habitual para expresar el gasto medio a pese-

tas constantes del invierno de 1991, el aumento en términos reales entre la

EPF de 1980-81 y la de 1990-91 aumentaría en ocho puntos porcentuales.

1.5.4. Conclusiones y recomendaciones

El trabajo se cierra con un resumen de resultados empíricos y un

conjunto de recomendaciones para el futuro que no procede resumir aquí.

Baste decir que confiamos en que los ejercicios de que se da cuenta en los

capítulos 2 al 9,

(a) despejen algunas dudas sobre la representatividad del IPC vigente du-

rante el período que va desde el año base 1992 a enero de 1998;

(b) proporcionen una base razonable para el capítulo final de conclusiones

y recomendaciones, y

(c) estimulen la actividad investigadora, dentro y fuera del INE, en todos los

ámbitos que afecten a la medición de la inflación.
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II. LA REPRODUCCIÓN DEL IPC OFICIAL

2.1. Introducción

En este capítulo buscamos la distribución más adecuada de los IPC

individuales y la mejor aproximación posible al IPC general vigente utilizan-

do la información pública disponible: (i) las proporciones al gasto de los

hogares de la EPF de 1990-91 y (ii) la evolución de los precios que publica

mensualmente el INE a distintos niveles de agregación en el espacio de bie-

nes y en el espacio geográfico. Esta tarea se organiza en cuatro apartados y

un Apéndice.

En el apartado 2 se describe cómo construir un IPC general para el

conjunto de la población a partir de los IPC individuales que se pueden

obtener con la información mensual sobre los precios de las subclases, las

rúbricas y los subgrupos a distintos niveles de agregación geográfica. Las

relaciones entre estos conceptos se recogen en el Apéndice. El apartado 3

se dedica a estudiar las diferencias que existen entre las ponderaciones que

estimamos a partir de la EPF de 1990-91 y las publicadas oficialmente por

el INE.

En el apartado 4 se presentan los resultados empíricos correspon-

dientes a cuatro versiones distintas de los IPC individuales y el IPC general

para el período que va desde enero de 1993 a enero de 1998. Las alternati-

vas con que contamos se evalúan desde cuatro puntos de vista: el error cua-

drático medio en que se incurre en relación a la serie mensual del IPC ofi-

cial, el error en la medición de la inflación, la desviación típica media de los

índices individuales a lo largo del período y la riqueza del espacio de bie-

nes que se considere. La alternativa seleccionada consiste en las 21 rúbricas

alimenticias a escala autonómica y los 32 subgrupos restantes a escala pro-

vincial.Tras revisar también el ajuste que se consigue con esta alternativa en
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cada comunidad autónoma, en el quinto apartado se resumen las conclusio-

nes más importantes.

2.2. El IPC oficial 

Como se ha indicado en el apartado 1.1, el INE selecciona 471 artícu-

los representativos de unas 800 parcelas de consumo.A partir de las tomas

de precio de cada artículo en los establecimientos de cada provincia,

se obtiene mensualmente un índice simple y

, respectivamente. Designemos por

los hogares entrevistados en la EPF de 1990-91. Sea el gasto

del hogar h en el bien i a precios corrientes, el gasto total de ese hogar

en todos los bienes, y la proporción al gasto del hogar h en el bien i, es

decir, . Bajo el supuesto de que todos los hogares residentes

en la provincia j confrontan los mismos precios, el IPC en el período t

para un hogar h de esa provincia se define de la manera siguiente:

Denotemos por el gasto en el bien i por parte de los hoga-

res que residen en la provincia j, y por G el gasto agregado de todos los

hogares de la población. Es decir,

y

Definamos la proporción del gasto total destinada al bien i por parte de los

hogares del conjunto primario j de la manera siguiente: .

Entonces, el IPC del período t para la población en su conjunto viene dado

por la fórmula:

IPCt =
∑

j

∑
i

Wi,j Ii,j,t .

Gi,j/GWi,j =

G =
j h Hj i

gh
i =

h

gh.
∑ ∑

∈

∑ ∑
Gi,j =

h Hj

gh
i ,

∑
∈

HjGi,j

IPCh
t =

∑
i

wh
i · Ii,j,t. (1)

wh
i = gh

i /gh

wh
i

gh

gh
i

. . . , H}
h ∈ H = {1,j ∈ Z = {1, . . . , J}

Ii,j,t, i ∈ B = {1, . . . , I}
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Es fácil advertir que el IPC de la población es igual a la suma ponde-

rada de los IPC individuales, donde la ponderación viene dada por la impor-

tancia del gasto total del hogar en relación al gasto agregado de la pobla-

ción. Sea . Entonces:

de manera que,

Debido al secreto estadístico, el INE no proporciona información

sobre los índices simples . En su lugar, el INE publica mensualmente

los índices de 110 subclases, 57 rúbricas, 33 subgrupos y 8 grupos a nivel

nacional, así como las rúbricas, subgrupos y grupos a nivel autonómico y

los subgrupos y grupos en el ámbito provincial. La relación entre estos con-

ceptos se encuentra en el Apéndice.

Para describir la información disponible, es conveniente introducir

la siguiente notación. Para cualquier subconjunto y , defini-

mos el peso del bien en el conjunto primario en relación al

espacio de la manera siguiente:

Obsérvese que cuando y , entonces .

Consideremos, por ejemplo, la partición de los I bienes en las 57

rúbricas del sistema actual: . Consideremos también(R1, . . . , Rk, . . . , R57)

Ai,j(B, Z) = Wi,jZ = JB = I

∑ ∑Ai,j(B, Z) =
Gi,j

j∈Z i∈B Gi,j

.

B × Z

j ∈ Zi ∈ B

Z ⊆ ZB ⊆ B

Ii,j,t

∑
h

αhIPCh
t =

∑
h

αh

(∑
i

wh
i · Ii,j,t

)
=

∑
j

∑
h∈Hj

αh

(∑
i

wh
i · Ii,j,t

)

=
∑

j

∑
i

( ∑
h∈Hj

αhwh
i

)
Ii,j,t =

∑
j

∑
i

Wi,j Ii,j,t = IPCt .

(2)

∑
h∈Hj

αhwh
i =

∑
h∈Hj

gh

G

gh
i

gh
=

Gi,j

G
= Wi,j ,

αh = gh/G
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la partición de las J provincias en 18 zonas geográficas consistentes en las

17 comunidades autónomas más Ceuta y Melilla: .

Pues bien, el índice de la rúbrica k en la comunidad l para el período t se

define por:

En segundo lugar, consideremos la partición de los I bienes en las 57 rúbri-

cas, pero ahora a escala nacional. Entonces el índice de la rúbrica k para el

período t se define por:

Naturalmente, es posible expresar el IPC del período t para la pobla-

ción en su conjunto como una suma ponderada de los índices definidos en

(3) o (4). En el primer caso, definamos la proporción al gasto en la rúbrica

k por parte de los hogares de la comunidad l de la manera siguiente:

Entonces:

En el segundo caso, definamos como sigue la proporción al gasto en la

rúbrica k para la totalidad de los hogares en la población:

WRk
=

∑
l

WRk,Cl
=

∑
j

∑
i∈Rk

Gi,j

G
=

∑
h

∑
i∈Rk

gh
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∑
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WRk,Cl
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∑
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∑
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)(∑
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∑
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)
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∑
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Wi,jIi,j,t = IPCt. (5)

WRk,Cl
=

∑
j∈Cl

∑
i∈Rk

Gi,j

G
=

∑
h∈Cl

∑
i∈Rk

gh
i

G
.
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∑
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∑
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Ai,j(Rk,Z) · Ii,j,t . (4)

IRk,Cl,t =
∑
j∈Cl

∑
i∈Rk

Ai,j(Rk, Cl) · Ii,j,t . (3)

(C1, . . . , Cl, . . . , C18)
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Entonces:

En cuanto a los índices individuales, se observará que, en ausencia

de información sobre los índices simples , es imposible reconstruir los

IPC individuales definidos en la ecuación (1). Sin embargo, a partir de la

información disponible es posible estimar diferentes versiones que pueden

resultar apropiadas. Por ejemplo, a partir de la información sobre rúbricas a

nivel autonómico, para cada h perteneciente a la comunidad se puede

definir el siguiente índice individual:

donde . Asimismo, a partir de la información sobre

rúbricas a escala nacional, para cada h se puede definir el índice siguiente:

Análogamente, para los subgrupos a nivel provincial o los grupos en elámbito

nacional utilizaremos la notación o , respec-

tivamente.

Al no poder reconstruir los , definidos en (1), la estimación

del IPC oficial no se puede llevar a cabo a partir de la ecuación (2) que liga

el IPC de la población con los índices individuales. Sin embargo, podemos

cumplir nuestro objetivo a partir de los índices individuales definidos, por

ejemplo, en las ecuaciones (7) y (8). En el primer caso, obsérvese que:∑
h∈Cl
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Por consiguiente, teniendo en cuenta (5) para la última igualdad tenemos

que

En el segundo caso, obsérvese que:

Por consiguiente, teniendo en cuenta (6) para la última igualdad tenemos que 

Concluiremos este apartado indicando que, como en las definiciones

(7) y (8) y las ecuaciones (9) y (10), para los subgrupos a nivel provincial o

los grupos en el ámbito nacional, utilizaremos la notación o

, respectivamente.

2.3. Diferencias en las ponderaciones

Como hemos indicado en el apartado anterior, para cada t estamos en

condiciones de obtener una distribución de índices de precios individuales,

digamos que aproxime la de los IPC individuales definidos

en la ecuación (1), que denotaremos por . El

cuadro 1 muestra las alternativas existentes.

IPCt = (IPC1
t , . . . , IPCH

t )
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Si optamos por el mayor nivel de desagregación de bienes –i.e.,

subclases– hemos de utilizar índices de precios a nivel nacional. Si, por el

contrario, queremos utilizar precios provinciales hemos de conformarnos

con trabajar a nivel de subgrupo. La diagonal del cuadro (1) nos muestra

las alternativas que maximizan el nivel de desagregación en ambas direc-

ciones. No obstante, nos ha parecido oportuno considerar una alternativa

más. Como se observa en el Apéndice, mientras que los alimentos se englo-

ban en un único subgrupo (ver cuadro 9), esa categoría de consumo se

desagrega en las 21 primeras rúbricas (cuadro 8).Así pues, parece intere-

sante tener en cuenta una clasificación mixta que combine las 21 rúbricas

alimenticias a nivel autonómico y los restantes 32 subgrupos a nivel pro-

vincial.

En principio, la única diferencia entre las distribuciones y la ofi-

cial, , debiera ser la generada por no poder disponer de la informa-

ción sobre índices simples de precios al máximo nivel de desagregación. En

consecuencia, como se desprende de las ecuaciones (9) y (10), deberíamos

tener, por ejemplo, que . Sin em-

bargo, desgraciadamente los índices generales que podemos construir con

la información descrita que se publica mensualmente divergen. Las diferen-

cias se deben a nuestra incapacidad para replicar las proporciones agrega-

das al gasto que figuran en las publicaciones del INE.

IPCt(RB; C) = IPCt(RB; N) = IPCt

IPCt

It
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Cuadro 1

DISTINTAS ALTERNATIVAS DE AGREGACIÓN

Grupos Subgrupos Rúbricas Subclases Mixta

Nacional (GR, N) (SG, N) (RB, N) (SC, N)

CC.AA. (GR, C) (SG, C) (RB, C)

Provincial (GR, P) (SG, P)
CC.AA. - Prov. (RS, CP)
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Cuadro 2

PROPORCIONES AL GASTO EN TANTO POR MIL EN LAS 110 SUBCLASES (SC)
Y LOS 8 GRUPOS (G): INE VS. EPF 1990-91

Error Error Error
SC INE Est % SC INE Est % SC INE Est %

1 1,43 1,41 0,9 39 30,38 30,69 1,0 78 49,21 48,93 0,6
2 0,70 0,57 18,3 40 2,26 2,12 6,3 79 3,59 3,68 2,6
3 16,84 17,51 4,0 41 32,57 32,79 0,7 80 20,07 19,48 3,0
4 12,76 13,05 2,3 42 3,95 3,91 1,0 81 41,11 41,00 0,3
5 3,02 2,79 7,5 43 13,35 12,82 4,0 82 22,76 25,24 10,9
6 3,58 3,68 2,9 44 2,85 3,23 13,6 83 8,27 7,66 7,4
7 15,83 16,31 3,0 45 7,71 7,83 1,5 84 5,98 5,77 3,4
8 9,56 9,75 2,0 46 7,77 7,82 0,8 85 14,44 14,25 1,3
9 7,18 7,25 0,9 47 7,85 7,89 0,5 G VI 165,42 165,99 0,3

10 11,89 12,07 1,5 48 5,31 5,28 0,5 86 6,29 6,22 1,1
11 21,69 21,45 1,1 49 0,80 0,82 3,1 87 3,61 3,82 5,7
12 4,32 4,21 2,6 G II 114,79 115,22 0,4 88 2,89 4,01 38,7
13 3,56 3,49 2,0 50 12,52 12,07 3,6 89 0,87 0,86 0,7
14 21,79 21,27 2,4 51 16,73 14,38 14,0 90 5,00 5,03 0,7
15 6,80 6,46 4,9 52 1,42 1,30 8,6 91 7,29 7,32 0,5
16 7,18 6,67 7,1 53 36,33 36,11 0,6 92 6,06 6,08 0,4
17 16,30 16,87 3,5 54 4,74 5,21 10,0 93 10,78 10,86 0,8
18 2,11 1,94 8,1 55 27,45 27,66 0,8 94 10,99 11,09 0,8
19 13,14 12,96 1,4 56 3,63 5,19 43,2 95 6,57 6,25 4,8
20 4,84 4,89 0,9 G III 102,80 101,92 0,9 96 5,12 4,76 7,0
21 0,91 0,83 8,8 57 2,62 2,61 0,2 97 1,93 3,57 85,6
22 10,22 10,10 1,1 58 11,90 12,04 1,2 98 3,99 4,34 8,9
23 22,30 21,87 1,9 59 0,70 0,71 1,6 99 1,30 1,27 2,2
24 4,52 4,04 10,7 60 5,46 5,41 0,9 G VII 72,67 75,50 3,9
25 12,92 11,78 8,9 61 0,98 0,96 1,9 100 8,78 8,79 0,1
26 2,91 2,78 4,5 62 5,92 6,00 1,4 101 1,15 1,15 0,5
27 3,30 3,32 0,7 63 1,13 1,15 1,5 102 11,51 11,54 0,3
28 4,79 4,91 2,6 64 0,94 0,93 0,9 103 3,43 3,45 0,4
29 1,86 1,87 0,6 65 3,53 3,55 0,7 104 2,03 1,26 38,1
30 4,16 4,08 2,0 66 2,14 2,19 2,6 105 1,26 1,26 0,0
31 3,14 3,04 3,4 67 3,44 3,40 1,3 106 104,26 104,56 0,3
32 6,37 6,06 4,9 68 14,38 14,46 0,5 107 5,31 4,15 21,8
33 5,87 5,96 1,5 69 3,33 3,34 0,4 108 6,89 6,91 0,2
34 1,97 1,85 6,0 70 1,50 1,50 0,1 109 0,13 0,09 29,2
35 3,89 3,98 2,2 71 8,88 9,40 5,9 110 7,85 7,50 4,5
36 3,07 3,16 2,9 G IV 66,84 67,65 1,2 G VIII 152,61 150,65 1,3
37 1,49 1,44 3,4 72 5,82 5,85 0,5
38 15,41 16,07 4,3 73 3,75 3,77 0,6
G I 293,61 291,72 0,6 74 2,90 2,91 0,2

75 13,93 14,02 0,6
76 1,33 1,30 1,9
77 3,53 3,50 0,7

G V 31,26 31,36 0,3



El cuadro 2 compara nuestras estimaciones para las subclases y los

grupos a escala nacional con las publicadas oficialmente por el INE. Se

observa que las diferencias pueden llegar a ser porcentualmente grandes

en algunos casos, pero sólo en subclases de poco peso relativo. Nos referi-

mos fundamentalmente a las subclases 97 (gastos anejos a la enseñanza), 56

(combustibles para calefacción), 88 (aparatos fotográficos, ordenadores y

otros), 104 (otros artículos de uso personal), 109 (servicios financieros),

107 (hoteles y otros alojamientos) y 2 (harinas y cereales poco transforma-

dos) con un margen de error que oscila entre el 85,6 y el 19,0 por ciento

de la cifra publicada por el INE. No obstante, a medida que vamos agregan-

do, disminuyen las diferencias entre nuestras estimaciones y las del INE.Así,

excepto en los grupos VII y VIII en que el error es del 3,9 y el 1,3 por cien-

to, respectivamente, en los seis grupos restantes el error es inferior al 1 por

ciento.

Conviene destacar que estas diferencias se producen a pesar de que

partimos de la misma base estadística que el INE: la EPF de 1990-91. Por

supuesto, no podemos descartar que hayamos cometido errores al llevar a

la práctica el esquema de agregación de variedades en subclases que se

recoge en el cuadro 7 (en el Apéndice), o de subclases en rúbricas y subgru-

pos (cuadros 8 y 9 en el Apéndice, respectivamente). Sin embargo, es posi-

ble que las discrepancias se deban a los ajustes que realizan los expertos

del INE pero que no quedan reflejados detalladamente en la monografía

metodológica INE (1994).

2.4. Resultados empíricos

2.4.1. Criterios de evaluación

Una vez construidas las distintas versiones de las distribuciones ,

¿cómo hemos de evaluarlas en relación con la serie oficial ? Prestare-

mos atención a los dos aspectos siguientes.

IPCt

It
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En primer lugar, utilizaremos el error cuadrático medio (ECM de aquí

en adelante) en que se incurre a lo largo del período que va desde enero de

1993 a enero de 1998. En segundo lugar, en la medida que nuestra estima-

ción del diverge de la serie oficial, incurriremos en un error en la

medición de la inflación. Definimos la inflación media anual expresando la

inflación durante el conjunto del período, , en tasa media anual acumulati-

va. Es decir, si , la inflación media anual, , se cal-

cula como donde A es el número de períodos transcu-

rridos expresado en años. Entonces, definimos el error que cometemos en la

medición de la inflación como la diferencia entre la inflación media anual de

acuerdo con las alternativas del cuadro 1 y de acuerdo con el IPC oficial.

En tercer lugar, la media no es el único estadístico que debemos

tener en cuenta: nos importa también la dispersión de las distribuciones

. Para la alternativa (RB, C), por ejemplo, estimaremos la desviación típica

media (DTM de aquí en adelante) de los índices individuales (ponderadas

por los coeficientes ) desde enero de 1993 a enero de 1998, es decir:

donde . En la medida que los índices simples recogen el má-

ximo grado de variación de los precios en el espacio de los bienes y las zo-

nas geográficas, esa misma expresión para la distribución oficial,

constituye una cota superior para cualquiera de las alternativas disponibles.

Así pues, desde el punto de vista estadístico se trata de minimizar el

ECM –y por tanto, el error incurrido en la medición de la inflación– y maxi-

mizar la DTM.

1
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2.4.2. Los errores en la medición de la inflación

El cuadro 10 en el Apéndice muestra la serie del IPC oficial desde

enero de 1993 a enero de 1998 y las series calculadas a partir de la informa-

ción sobre subclases a escala nacional (SC, N), rúbricas a escala autonómica

(RB, C), y subgrupos a escala provincial (SG, P), así como la serie mixta que

incluye las 21 rúbricas alimenticias a escala autonómica y los 32 subgrupos

no alimenticios en el ámbito provincial.

En una primera inspección superficial, se observa que las diferen-

cias son muy reducidas en todos los casos. Más sistemáticamente, en el cua-

dro 3 se muestra el ECM en que se incurre utilizando las distintas alternati-

vas. Este cuadro merece los dos comentarios siguientes.

En primer lugar, como era de esperar, el ECM disminuye en todos los

ámbitos geográficos cuando pasamos de los 8 grupos a los 33 subgrupos: a

medida que utilizamos información sobre precios a un mayor nivel de desa-

gregación en el espacio de los bienes, mejora la aproximación al IPC oficial.

Sin embargo, esta tendencia cambia de signo cuando pasamos desde los

subgrupos a las 57 rúbricas en los dos ámbitos geográficos para los que

poseemos esa información. Lo mismo ocurre cuando pasamos desde las

rúbricas a las 110 subclases a escala nacional. Esta inversión de la tendencia

se debe a que, como vimos en el cuadro 2, a medida que desagregamos en

el espacio de bienes aumentan también las discrepancias entre nuestras

ponderaciones y las del INE.
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Cuadro 3

ERROR CUADRÁTICO MEDIO RESPECTO A LA SERIE OFICIAL

Grupos Subgrupos Rúbricas Subclases Mixta

Nacional 1,291E-04 9,527E-05 1,896E-03 3,283E-03

CC.AA. 1,486E-04 1,384E-04 1,784E-03

Provincias 2,356E-04 2,120E-04
CC.AA. - Prov. 4,610E-03



En segundo lugar, es posible poner en perspectiva la magnitud del

error que cometemos en cada caso. Si todas las series de precios fueran

muy parecidas entre sí, cualquier combinación de ellas que eligiéramos no

podría desviarse demasiado del IPC oficial. En ese caso, la similitud entre

cualquier índice que estimáramos y el IPC oficial sería simplemente una

consecuencia de la semejanza entre éste y las series de precios de partida.

Para investigar este asunto, calculamos el ECM en que incurriríamos

si aproximáramos el IPC oficial a través de cualquiera de las series de pre-

cios disponibles. Consideremos, por ejemplo, las 57 3 19 = 1.083 series de

precios de las rúbricas en las 17 comunidades autónomas más Ceuta y Meli-

lla. Supongamos que aproximamos el IPC oficial por una sola de esas series.

¿Cuál sería el rango del error que podríamos cometer? El ECM máximo

resulta ser 2.633,94 (para la rúbrica 18 en Asturias), mientras que el mínimo

es 0,5436 (para la rúbrica 26 en La Rioja). En comparación, como se obser-

va en el cuadro 3 el ECM que cometemos con esos datos es 0,001748.

Asimismo, entre las 33 3 52 = 1.716 series de precios para los subgrupos a

escala provincial, los ECM máximo y mínimo son 5.794,52 (para el subgrupo

19 en Guadalajara) y 0,6064 (para el subgrupo 5 en Toledo), respectivamente.

A ese nivel de desagregación, nuestro ECM –el mínimo entre todas las alter-

nativas de la diagonal principal en el cuadro 1– es 0,000212.Desde esta pers-

pectiva podemos afirmar que la aproximación al IPC oficial que conseguimos

con cualquiera de nuestras alternativas es suficientemente satisfactoria.

Dada la cercanía entre la serie oficial y las nuestras, no es de extra-

ñar que las tasas de inflación sean también muy parecidas. Para las tres al-

ternativas de la diagonal principal del cuadro 1 y la clasificación mixta, el

cuadro 4 muestra las tasas de inflación interanual (enero-enero) y la infla-

ción media anual para los cinco años de datos disponibles. En un año deter-

minado, el máximo error que se comete es de 0,11 puntos porcentuales

(para la serie mixta en 1994). Para el período en su conjunto, el máximo

error en la medición de la inflación (para la serie de subclases a escala na-

cional) es de 3,853 – 3,869 = –0,016 por ciento al año.
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2.4.3. Los errores en la medición de la dispersión

El cuadro 5 muestra la DTM de los índices de precios individuales

para las distintas alternativas de agregación. El resultado más importante es

que, como era de esperar, mayores desagregaciones en una u otra dirección

resultan en una mayor dispersión. La máxima dispersión se obtiene para la

serie mixta.

Para cada t, a medida que contamos con una información sobre pre-

cios más cercana a los índices simples , podemos suponer que recupe-

ramos en mayor grado la dispersión real de la distribución oficial subyacen-

te . No obstante, como pusimos de manifies-

to en el apartado anterior, la mayor desagregación en el espacio de bienes

lleva aparejada mayores discrepancias entre nuestras ponderaciones y las

del INE. Luego parte del aumento de la dispersión en esta dirección podría

atribuirse a nuestra mayor incapacidad para reproducir fielmente las pro-

porciones al gasto oficiales.

IPCt = (IPC1
t , . . . , IPCH

t )

Ii,j,t
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Cuadro 4

INFLACIÓN INTERANUAL (ENERO A ENERO) E INFLACIÓN MEDIA ANUAL
EN TANTO POR CIENTO: SERIE DEL INE VS. SERIES ALTERNATIVAS

INE (SC, N) (RB, C) (SG, P) Mixta

1993 5,002 4,992 5,004 5,008 5,010

1994 4,364 4,336 4,461 4,353 4,473

1995 3,881 3,849 3,800 3,860 3,813
1996 2,882 2,896 2,847 2,887 2,858
1997 1,960 1,926 1,961 1,955 1,977

Media 3,617 3,599 3,615 3,612 3,626

Índice en enero de 1998 123,215 123,111 123,200 123,196 123,280
Inflación media anual 3,869 3,853 3,866 3,866 3,879



2.4.4. La selección de la serie de referencia

A la vista de los resultados anteriores, ¿qué opción debemos tomar

para representar la serie oficial en el resto de este trabajo? En la respuesta a

esta pregunta debemos conciliar los criterios puramente estadísticos de

minimizar el ECM y el error incurrido en la medición de la inflación y maxi-

mizar la DTM, con el deseo de trabajar con la clasificación más rica posible

en el espacio de los bienes. Nuestra decisión es seleccionar la alternativa

mixta de las 21 rúbricas alimenticias a escala autonómica y los 32 subgru-

pos no alimenticios en el ámbito provincial.

Esta opción maximiza la DTM (cuadro 5), aunque sabemos que par-

te de este resultado se debe precisamente a que la riqueza del espacio de

bienes ocasiona una mayor discrepancia entre nuestras ponderaciones y las

del sistema oficial. Posiblemente, ésta es la razón también por la que la alter-

nativa mixta genere el mayor ECM entre todas las disponibles (cuadro 4).

Sin embargo, el ECM = 0,00461 está lejos de la cota mínima = 0,6064 que

se alcanzaría si se aproximara el IPC por la serie de precios del subgrupo a

escala provincial que minimiza el ECM. Finalmente, mientras que el IPC ofi-

cial al final del período es 123,215, con base 100 en 1992, el de la serie

mixta es 123,280 (cuadros 10 y 4), lo que implica una diferencia en la medi-

ción de la inflación de sólo 3,879 – 3,869 = 0,01 por ciento al año.
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Cuadro 5

DESVIACIÓN TÍPICA MEDIA (DTM) DE LOS IPC INDIVIDUALES
SEGÚN LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS DESDE ENERO DE 1963
A ENERO DE 1998

Grupos Subgrupos Rúbricas Subclases Mixta

Nacional 1,159 1,870 1,869 2,227

CC.AA. 1,536 2,153 2,193

Provincial 2,112 2,343
CC.AA. - Prov. 2,464



Estos hechos avalan nuestra decisión desde el punto de vista estadís-

tico. Pero además, como veremos en el siguiente capítulo, la clasificación

mixta es la más apropiada para facilitar la comparación entre determinadas

decisiones metodológicas adoptadas por el INE con ocasión del último

cambio de base del IPC y la mejor alternativa disponible a nuestro juicio.

2.4.5 Los resultados por comunidades autónomas

Antes de concluir este apartado, parece interesante proporcionar

algunas estadísticas básicas sobre el grado de ajuste que se consigue por

comunidades autónomas con la alternativa seleccionada. En las dos primeras

columnas del cuadro 6 se recoge el IPC oficial y nuestra mejor estimación del

mismo al final del período, en enero de 1998. En las columnas tercera y cuar-
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Cuadro 6

RESULTADOS POR CC.AA.: INE VS. SERIE DE REFERENCIA (MIXTA)

Comunidad autónoma IPC Enero-98 Inflación media anual
Mixta INE Mixta INE

Andalucía 122,166 122,143 3,707 3,703

Aragón 122,013 122,000 3,684 3,682

Asturias 124,689 124,520 4,094 4,068

Baleares 124,286 124,223 4,032 4,023

Cantabria 125,022 124,959 4,144 4,134

Canarias 121,979 121,864 3,678 3,661

Castilla y León 123,255 123,247 3,875 3,874

Castilla-La Mancha 123,752 123,754 3,951 3,951

Cataluña 124,226 124,095 4,023 4,003

Com.Valenciana 121,794 121,734 3,650 3,641

Extremadura 124,283 124,073 4,032 4,000

Galicia 124,243 124,034 4,026 3,994

Madrid 121,678 121,793 3,632 3,650

Murcia 124,087 123,983 4,002 3,986

Navarra 128,534 128,459 4,670 4,659

País Vasco 124,564 124,482 4,074 4,062

La Rioja 126,352 126,206 4,345 4,323

Ceuta y Melilla 122,557 122,529 3,879 3,869

CONJUNTO NACIONAL 123,280 123,215 3,879 3,869



ta se ofrece la inflación media anual en ambos casos, y en la columna quinta

el error incurrido en la medición de la inflación. Las tres columnas siguientes

de este cuadro informan sobre el ECM en que incurrimos en relación a la

serie oficial correspondiente; el mínimo ECM que se obtendría si aproximára-

mos el IPC de cada comunidad por el índice del bien individual que más se

acerca al mismo, y el máximo ECM que se obtendría si lo representáramos

por el índice del bien individual que más se aleja del mismo. La última colum-

na recoge la DTM de las distribuciones de los índices individuales.

Se observa que, de acuerdo con nuestra mejor alternativa, la inflación

durante este período es ligeramente superior a la registrada oficialmente por

el INE en todas las comunidades autónomas excepto Castilla-La Mancha y

Madrid. Sin embargo, y esto es lo importante, el error en la medición de la
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Error ECM DTM
Mixta Mínimo Máximo

0,004 0,00175 0,9586 1.724,13 2,47

0,002 0,00324 1,1541 1.434,21 2,32

0,026 0,02300 0,7447 2.582,66 1,88

0,009 0,00522 0,7805 1.085,39 2,61

0,010 0,00457 1,5034 1.325,33 2,29

0,017 0,01751 1,8767 1.920,73 2,24

0,001 0,01760 1,2950 2.416,58 2,40

0,000 0,00780 1,1385 5.743,00 2,63

0,020 0,01151 0,6180 1.468,75 2,17

0,009 0,00335 0,7325 1.132,12 2,40

0,032 0,02027 1,2096 2.406,59 2,56

0,032 0,03205 1,3185 1.054,23 2,46

–0,018 0,00220 1,3528 1.110,07 2,04

0,016 0,00602 1,0191 1.609,96 2,25

0,011 0,00519 0,9305 1.568,44 2,11

0,012 0,00544 1,4007 1.419,39 2,23

0,022 0,01415 0,6421 1.776,78 2,28

0,010 0,01947 2,0282 1.158,05 2,38

0,010 0,00461 0,6064 5.795,52 2,46



inflación es de un orden de magnitud muy reducido, pues sólo supera el 0,03

por ciento al año en dos comunidades autónomas (Extremadura y Galicia).A

su vez, el ECM en que incurrimos es siempre muy inferior a la cota mínima

que se podría alcanzar utilizando la serie de precios que más se acerca al

índice general en cada comunidad. Finalmente, la DTM oscila entre un míni-

mo para Asturias y Madrid y un máximo para Baleares y Castilla-La Mancha.

2.5. Resumen

En este capítulo se han explorado las posibilidades de reconstruir la

serie oficial del IPC general desde enero de 1993 a enero de 1998, en la base

vigente de 1992,utilizando exclusivamente la información pública disponible.

Nuestra estrategia consiste en obtener el IPC para la población en su

conjunto a partir de la distribución de los IPC individuales. La dificultad radi-

ca en que los datos de precios al máximo nivel de desagregación –los índices

simples para los artículos en cada provincia– están lógicamente protegidos

por el secreto estadístico. En consecuencia, sólo es posible construir índices

de precios individuales para cada hogar de la EPF de 1990-91 con la informa-

ción que el INE publica mensualmente a otros niveles de agregación.

Nuestras distribuciones de índices individuales divergen de la distri-

bución subyacente en el sistema oficial en las dos dimensiones siguientes.

Por un lado, nuestra estimación de la media ponderada de los índices indivi-

duales –es decir, el IPC en cada momento del tiempo– no coincide con el

IPC oficial. En consecuencia, la utilización de nuestras series entraña un

error en la medición de la inflación. La razón de esta divergencia es que, a

pesar de contar con la misma base estadística que el INE, existen discrepan-

cias entre nuestras estimaciones de las proporciones agregadas al gasto en

los distintos bienes y el sistema oficial de ponderaciones del IPC. Por otro

lado, la dispersión de nuestras distribuciones de índices individuales será

necesariamente inferior a la que se obtendría si contáramos con informa-

ción sobre los índices simples al máximo nivel de desagregación.
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Las discrepancias entre nuestras ponderaciones y las del INE aumen-

tan a medida que consideramos mayores niveles de desagregación, por lo

que cuando nos movemos en esa dirección aumenta también tanto el error

en la medición de la inflación como la dispersión que presentan los índices

individuales. No obstante, el resultado central de este capítulo es que, desde

el punto de vista estadístico, todas las alternativas disponibles proporcionan

–en distinto grado– un ajuste más que aceptable a las series oficiales. Por

nuestra parte, seleccionamos una alternativa suficientemente rica en el espa-

cio de bienes que combina la información sobre las 21 rúbricas alimenticias

a escala autonómica y los 32 subgrupos no alimenticios a escala provincial.

De acuerdo con nuestras estimaciones, el IPC general en enero de

1998 es de 123,280 puntos, sobre un valor de 100 en el año base 1992, frente

a los 123,215 puntos de la serie oficial, lo que supone un error en la medi-

ción de la inflación de 0,01 por ciento al año. Las diferencias entre la opción

seleccionada y las series oficiales en las distintas comunidades autónomas

corroboran que la alternativa elegida aproxima bien las series oficiales publi-

cadas mensualmente por el INE.Así pues, puede afirmarse que el objetivo de

reproducir el IPC oficial se ha saldado con un grado de precisión suficiente.

2.6. Apéndice. Agregación de bienes en subclases,
rúbricas y subgrupos

Los gastos en los distintos bienes y servicios de consumo recogidos

en la EPF de 1990-91 se clasifican en variedades y subvariedades. Una rela-

ción de las variedades, incluyendo su descripción literal, se reproduce en

Arévalo et al. (1995). La asignación de variedades a subclases, que se define

en las páginas 85 a 181 de INE (1992) y en las páginas 57 a 76 de INE

(1994), se transcribe en el cuadro 7 Una vez definidas las subclases, éstas se

agregan sucesivamente en rúbricas, subgrupos y grupos. La conexión entre

las rúbricas y los subgrupos, por un lado, y las subclases por otro, se descri-

be en los cuadros 8 y 9, respectivamente.
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2.6.1. Subclases
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Cuadro 7

GRUPO I. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO

Subclase Variedad

1 1 Arroz 11011
2 2 Harinas y cereales poco transformados 11012
3 3 Pan 11013
4 4 Pastelería y bollería 11014
5 5 Pastas alimenticias y otros productos a base de cereales 11015:16
6 6 Carne de vaca 11021
7 7 Carne de ternera y añojo 11022
8 8 Carne de cerdo 11023
9 9 Carne de ovino 11024

10 10 Carne de ave 11025
11 11 Charcutería 11026
12 12 Conservas y preparados de carne 11027
13 13 Otras carnes y casquería 11028
14 14 Pescado fresco y congelado 11031:32
15 15 Pescado seco, ahumado, en conserva y preparados

a base de pescado 11033, 11035
16 16 Crustáceos y moluscos frescos y congelados 11034
17 17 Leche líquida 11041
18 18 Leche conservada 11042
19 19 Queso y otros productos lácteos 11043:44
20 20 Huevos 11045
21 21 Mantequilla y margarina 11051:52
22 22 Aceites comestibles 11053:54, 11059
23 23 Frutas frescas 11061.01:23
24 24 Frutos secos, aceitunas, frutas en conserva y zumos 11061.24, 11062, 11063
25 25 Legumbres y hortalizas frescas 11064
26 26 Legumbres y hortalizas secas 11065
27 27 Legumbres y hortalizas congeladas, en conserva

y preparadas 11066:67
28 28 Patatas y derivados 11071:72
29 29 Azúcar 11081
30 30 Café, cacao, infusiones y sucedáneos 11091:93
31 31 Chocolate y sucedáneos de chocolate 11102
32 32 Otros productos alimenticios 11101, 11103:05
33 33 Bebidas no alcohólicas 12011:12
34 34 Licores 13011
35 35 Vinos de mesa 13012
36 36 Cerveza 13013
37 37 Otras bebidas alcohólicas 13014
38 38 Tabacos 15011, 15021:22, 15031

Restos Reparto

1 Proporcional en subclases 1:32 11111.01
2 Proporcional en subclases 33:37 14011.01
3 Proporcional en subclases 1:38 16011.01
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Cuadro 7 (cont.)

GRUPOS II-III

Grupo II.Vestido y calzado

Subclase Variedad

39 1 Prendas exteriores de hombre 21011.01:16, 21011.23:24
40 2 Prendas interiores de hombre 21011.17:22
41 3 Prendas exteriores de mujer 21012.01:16, 21011.24:25
42 4 Prendas interiores de mujer 21011.17:23
43 5 Prendas exteriores de niño 21013.01:11, 21013.14:17
44 6 Prendas interiores de niño y prendas de bebé 21013.12:13, 21014
45 7 Complementos y reparaciones de prendas de vestir 21015, 21021
46 8 Calzado de hombre 22011
47 9 Calzado de mujer 22012
48 10 Calzado de niño y bebé 22013
49 11 Reparaciones de calzado 22021

Restos Reparto

1 Proporcional en subclases 1:7 21031
2 Proporcional en subclases 8:11 22031
3 Proporcional en subclases 1:11 23011

Grupo III.Vivienda

Subclase Variedad

50 1 Vivienda en alquiler 31011
51 2 Vivienda en propiedad 31012.02:3, 31012.05:06,

31012.08:09, 31012.11:12,
31012.14:15, 31012.18:23,
31014, 31021.05:06

52 3 Reparación y conservación de la vivienda en alquier 31013
53 4 Reparación y conservación de la vivienda en propiedad 31012.24:39
54 5 Distribución de agua 31021.01:04
55 6 Energía eléctrica y gas 32011, 32021:22
56 7 Combustibles para calefacción 32031, 32041

Restos Reparto

1 Proporcional en subclases 1:7 33011
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Cuadro 7 (cont.)

GRUPOS IV-V

Grupo IV. Menaje y servicios para el hogar

Subclase Variedad

57 1 Mobiliario de cocina y baño 41011.19:22
58 2 Otro mobiliario y accesorios decorativos del hogar 41011.01:18, 41011.23:25
59 3 Revestimientos de suelos y reparaciones 41012, 41021
60 4 Artículos textiles para el hogar 42011.01:12
61 5 Otros artículos de mobiliario y reparaciones 42011.13, 42021
62 6 Frigoríficos, lavadoras, lavavajillas y planchas 43011, 43012, 43013
63 7 Cocinas 43014
64 8 Aparatos de calefacción 43015
65 9 Otros electrodomésticos y reparaciones 43016:18, 43021
66 10 Cristalería, vajilla, cubertería y sus reparaciones 44011:12, 44021, 44031
67 11 Otros utensilios de cocina y menaje y sus reparaciones 44013:15
68 12 Artículos de limpieza y conservación del hogar 45011
69 13 Otros artículos no duraderos para el hogar 45012
70 14 Servicios para el hogar, excepto el servicio doméstico 45021:22, 92011.04
71 15 Servicio doméstico 46011

Restos Reparto

1 Proporcional en subclases 1:5 42031
2 Proporcional en subclases 1:15 47011

Grupo V. Medicina y conservación de la salud

Subclase Variedad

72 1 Medicinas 51011
73 2 Otros productos farmacéuticos 51012
74 3 Aparatos y material terapéutico y sus reparaciones 52011
75 4 Servicios extrahospitalarios de médicos, enfermeras

y otros 53011:14
76 5 Cuidados en hospitales y similares 54011
77 6 Seguros médicos 55011, 53015

Restos Reparto

1 Proporcional en subclases 1:6 56011
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Cuadro 7 (cont.)

GRUPOS VI-VII

Grupo VI.Transportes y comunicaciones

Subclase Variedad

78 1 Vehículos automóviles 61011
79 2 Otros vehículos 61021
80 3 Neumáticos, piezas de recambio y reparaciones 62011:12
81 4 Carburantes y lubricantes 62021:22
82 5 Otros artículos relativos al transporte personal 62031, 62041, 65011,

91011.01:02, 92011.06:07
83 6 Transporte local, urbano y suburbano 63011.01:03, 63011.05:06
84 7 Transporte interurbano 63021:22
85 8 Correos y comunicaciones 64011, 64021

Restos Reparto

1 Proporcional en subclases 1:8 65011

Grupo VII. Esparcimiento, enseñanza y cultura

Subclase Variedad

86 1 Aparatos de imagen y sonido 71011.01:03, 71012.01:02,
71012.04:05, 71041

87 2 Otros aparatos de imagen y sonido 71011.04, 71012.03, 71013
88 3 Aparatos fotográficos, ordenadores y otros 71021:22
89 4 Artículos de deporte 71032
90 5 Juegos y juguetes 71033
91 6 Otros artículos recreativos 71031, 71034:36
92 7 Cine, teatro, fútbol y otros espectáculos 72011:12
93 8 Servicios recreativos 72021:23
94 9 Libros, periódicos y revistas 73011:12
95 10 Educación infantil y enseñanza básica obligatoria 74011.01:18
96 11 Enseñanza secundaria 74011.19:43
97 12 Gastos anejos a la enseñanza 74011.44:55, 74011.68,

74011.70:71, 63011.04,
83021.03:04

98 13 Enseñanza universitaria 74011.59:65
99 14 Otras enseñanzas 74011.66:67

Restos Reparto

1 Proporcional en subclases 1:14 75011
2 Proporcional en subclases 11 y 13 74011.56:58
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Cuadro 7 (cont.)

GRUPO VIII

Grupo VIII. Otros bienes y servicios

Subclase Variedad

100 1 Servicios para el cuidado personal 81011
101 2 Artículos duraderos para el cuidado personal 81021
102 3 Artículos no duraderos para el cuidado personal 81022
103 4 Joyería, bisutería y sus reparaciones 82011
104 5 Otros artículos de uso personal 82021:22
105 6 Material y objetos de papelería 82031
106 7 Restaurantes, bares y cafeterías 83011:12, 83013.01,

83013.03
107 8 Hoteles y otros alojamientos 83021.01:02, 83021.05
108 9 Servicios turísticos 84011
109 10 Servicios financieros 85011
110 11 Otros servicios 86011, 87011

Restos Reparto

1 Proporcional en subclases 1:11 88999
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Cuadro 8

RÚBRICAS

Rúbrica Grupo Subclase(s)

1 Cereales I 1:2, 4:5
2 Pan I 3
3 Carne de vacuno I 6:7
4 Carne de ovino I 9
5 Carne de cerdo I 8
6 Carne de ave I 10
7 Otras carnes I 11:13
8 Pescado fresco y congelado I 14
9 Pescado preparado I 15:16

10 Huevos I 20
11 Leche I 17:18
12 Productos lácteos I 19
13 Aceites y grasas I 21:22
14 Frutas frescas I 23
15 Conservas y preparados de frutas I 24
16 Hortalizas frescas I 25
17 Hortalizas secas y preparados de hortalizas I 26:27
18 Patatas y sus preparados I 28
19 Cacao, café, té y preparados de café I 30:31
20 Azúcar I 29
21 Otros productos alimenticios I 32
22 Bebidas no alcohólicas I 33
23 Bebidas alcohólicas I 34:37
24 Tabaco I 38

25 Prendas de vestir de hombre II 1:2
26 Prendas de vestir de mujer II 3:4
27 Prendas de vestir de niños y bebés II 5:6
28 Complementos y reparaciones II 7
29 Calzado de hombre II 8
30 Calzado de mujer II 9
31 Calzado de niño II 10
32 Reparación de calzado II 11

33 Viviendas en alquiler III 1, 3
34 Calefacción, alumbrado y distribución de agua III 5:7
35 Viviendas en propiedad III 2, 4

36 Muebles y revestimientos del suelo IV 1:3
37 Textiles y accesorios del hogar IV 4:5
38 Electrodomésticos IV 6:9
39 Menaje IV 10:11
40 Artículos no duraderos para el hogar IV 12:13
41 Servicios para el hogar IV 14:15

42 Medicina V 4:6
43 Farmacia V 1:3

2.6.2. Rúbricas
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Cuadro 8 (cont.)

RÚBRICAS

Rúbrica Grupo Subclase(s)

44 Transporte personal VI 1:5
45 Transporte público urbano VI 6
46 Transporte público interurbano VI 7
47 Correos y comunicaciones VI 8

48 Objetos recreativos VII 1:6
49 Publicaciones VII 9
50 Esparcimiento VII 7:8
51 Enseñanza general básica VII 10
52 BUP y FP VII 11
53 Enseñanza universitaria VII 13
54 Otros gastos de enseñanza VII 12, 14

55 Artículos de uso personal VIII 1:6
56 Turismo y hostelería VIII 7:9
57 Otros bienes y servicios VIII 10:11



2.6.3. Subgrupos
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Cuadro 9

SUBGRUPOS

Subgrupo Grupo Subclase(s)

1 Alimentos I 1:32
2 Bebidas no alcohólicas I 33
3 Bebidas alcohólicas I 34:37
4 Tabacos I 38

5 Vestido, incluyendo reparaciones II 1:7
6 Calzado, incluyendo reparaciones II 8:11

7 Vivienda y distribución de agua III 1:5
8 Calefacción y alumbrado III 6:7

9 Muebles, accesorios, revestimientos de suelo y reparaciones IV 1:3
10 Artículos textiles para el hogar IV 4:5
11 Aparatos de calefacción, electrodomésticos y reparaciones IV 6:9
12 Cristalería, vajilla, utensilios de menaje y reparaciones IV 10:11
13 Bienes y servicios para la conservación del hogar IV 12:14
14 Servicio doméstico IV 15

15 Medicamentos y otros productos farmacéuticos V 1:2
16 Aparatos y material terapéutico y sus reparaciones V 3
17 Servicios extrahospitalarios de médicos, enfermeros y otros V 4
18 Cuidados en hospitales y similares V 5
19 Seguros médicos V 6

20 Compra de vehículos para transporte personal VI 1:2
21 Utilización de vehículos VI 3:5
22 Servicios de transporte VI 6:7
23 Correos y comunicaciones VI 8

24 Artículos recreativos, accesorios y reparaciones VII 1:6
25 Servicios de esparcimiento, espectáculos y cultura VII 7:8
26 Libros, periódicos y revistas VII 9
27 Enseñanza VII 10:14

28 Bienes y servicios para el cuidado personal VIII 1:3
29 Otros artículos personales VIII 4:6
30 Restaurantes, bares, cafeterías y hoteles VIII 7:8
31 Servicios turísticos VIII 9
32 Servicios financieros VIII 10
33 Otros servicios VIII 11
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Cuadro 10

ÍNDICES DE PRECIOS: SERIE OFICIAL Y SERIES ESTIMADAS
A PARTIR DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE

Fecha INE (SC, N) (RB, C) (SG, P) Mixta Fecha INE (SC, N) (RB, C) (SG, P) Mixta

93.01 103,185 103,188 103,191 103,194 103,196 95.08 115,394 115,328 115,457 115,372 115,487
93.02 103,218 103,231 103,235 103,231 103,239 95.09 115,848 115,777 115,897 115,828 115,936
93.03 103,581 103,590 103,590 103,593 103,595 95.10 116,064 115,989 116,109 116,044 116,148
93.04 104,035 104,040 104,040 104,046 104,045 95.11 116,372 116,293 116,415 116,349 116,452
93.05 104,322 104,339 104,315 104,320 104,320 95.12 116,748 116,666 116,784 116,727 116,821
93.06 104,581 104,599 104,591 104,595 104,595 96.01 117,462 117,386 117,489 117,443 117,531
93.07 104,955 104,968 104,962 104,967 104,966 96.02 117,782 117,710 117,805 117,762 117,848
93.08 105,583 105,603 105,594 105,599 105,601 96.03 118,200 118,130 118,218 118,180 118,262
93.09 106,180 106,191 106,187 106,190 106,199 96.04 118,871 118,802 118,890 118,851 118,934
93.10 106,576 106,589 106,587 106,590 106,600 96.05 119,281 119,201 119,301 119,257 119,343
93.11 106,755 106,762 106,767 106,768 106,777 96.06 119,181 119,096 119,192 119,153 119,233
93.12 107,262 107,260 107,268 107,268 107,277 96.07 119,340 119,250 119,340 119,311 119,382
94.01 108,346 108,339 108,354 108,362 108,366 96.08 119,678 119,593 119,682 119,653 119,725
94.02 108,385 108,383 108,403 108,401 108,413 96.09 119,970 119,895 119,973 119,950 120,024
94.03 108,743 108,736 108,756 108,756 108,768 96.10 120,134 120,079 120,140 120,120 120,190
94.04 109,171 109,161 109,179 109,182 109,190 96.11 120,141 120,079 120,142 120,128 120,193
94.05 109,394 109,389 109,404 109,408 109,417 96.12 120,497 120,440 120,501 120,490 120,552
94.06 109,512 109,502 109,518 109,522 109,531 97.01 120,847 120,786 120,834 120,834 120,890
94.07 109,941 109,926 109,948 109,946 109,962 97.02 120,765 120,692 120,750 120,750 120,807
94.08 110,651 110,626 110,665 110,652 110,681 97.03 120,825 120,750 120,815 120,814 120,874
94.09 110,988 110,952 111,012 110,986 111,032 97.04 120,869 120,793 120,861 120,854 120,919
94.10 111,229 111,189 111,272 111,226 111,290 97.05 121,045 120,976 121,046 121,030 121,104
94.11 111,422 111,378 111,501 111,418 111,520 97.06 121,041 120,965 121,045 121,025 121,106
94.12 111,914 111,865 112,013 111,905 112,032 97.07 121,263 121,183 121,266 121,247 121,331
95.01 113,074 113,036 113,188 113,079 113,214 97.08 121,798 121,715 121,806 121,782 121,873
95.02 113,628 113,602 113,750 113,628 113,772 97.09 122,401 122,319 122,420 122,395 122,490
95.03 114,290 114,255 114,398 114,284 114,422 97.10 122,356 122,280 122,381 122,356 122,451
95.04 114,896 114,859 114,997 114,888 115,022 97.11 122,599 122,517 122,621 122,599 122,690
95.05 114,942 114,896 115,034 114,931 115,060 97.12 122,926 122,833 122,935 122,917 123,004
95.06 115,051 114,996 115,131 115,040 115,160 98.01 123,215 123,111 123,204 123,196 123,280
95.07 115,069 115,008 115,137 115,052 115,165



III. UNA REVISIÓN CRÍTICA DEL IPC VIGENTE

3.1. Introducción

Como es natural, con ocasión del cambio de base del IPC, las ofici-

nas estadísticas de los distintos países acostumbran a introducir determina-

dos cambios metodológicos. En muchos casos, tales cambios constituyen

auténticas mejoras, mientras que en otros despiertan lógicamente algunas

polémicas. Pero lo que siempre entrañan estas modificaciones es una ruptu-

ra en las series históricas que plantea dos tipos de problemas.

En primer lugar, los analistas de la coyuntura ven dificultada su

tarea, pues deben predecir y analizar el «nuevo» IPC a partir de las series

basadas en el «viejo» sistema. Una solución habitual consiste en generar

series homogéneas aplicando la nueva metodología, en la medida de lo

posible, a los datos disponibles sobre el pasado reciente. Esto es lo que

hacen, por ejemplo, González et al. (1995) y Lorenzo (1998).(1)

En segundo lugar, a la hora de evaluar si los cambios metodológicos

son adecuados o no, surge la pregunta: ¿cómo hubiera sido la inflación

registrada tras el cambio de base si se hubieran adoptado otras decisiones

metodológicas? Este es el objetivo central de este capítulo donde se juzgan

las cuatro modificaciones siguientes introducidas por el INE con ocasión

del cambio de base de 1992:

(1) la ampliación del estrato de referencia del índice a la totalidad de la

población;

(2) la eliminación del alquiler imputado de la rúbrica «Viviendas en propie-

dad»;
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(1) Véanse estas referencias para un análisis crítico de las alternativas más sencillas para homogeneizar las series antes
y después de un cambio de base; nos referimos al enlace legal, que es el que el INE proporciona, y al llamado enlace

estructural.



(3) la estimación de los gastos anuales en alimentos y bebidas sin tener en

cuenta la información recogida en la EPF de 1990-91 sobre los gastos de

esta naturaleza realizados durante una gran compra en hipermercados y

otras grandes superficies,

(4) y la eliminación de la información disponible sobre otras imputaciones

como el autoconsumo, el autosuministro, el salario en especie, las comi-

das subvencionadas en el lugar de trabajo y las realizadas en el estable-

cimiento propiedad del hogar.(2)

En todos estos casos nos proponemos evaluar las consecuencias de

la decisión adoptada por el INE, comparándola con la mejor alternativa dis-

ponible.Tomemos el ejemplo del tratamiento de la vivienda. La mejor alter-

nativa a desechar la información existente sobre los alquileres imputados a

las viviendas en regímenes de tenencia distintos del arrendamiento, es

incluirlos en la definición del gasto total del hogar como se hizo en los sis-

temas basados en 1976 y 1983. Esta decisión afectará a las ponderaciones

de los hogares en esos regímenes y, en consecuencia, a la distribución de

los índices de precios individuales. Las implicaciones de adoptar esta alter-

nativa frente a la opción del INE, resultarán de comparar para cada t la

media ponderada y la dispersión de esta distribución con las de la distribu-

ción de referencia, es decir los índices individuales que mejor aproximan

los IPC oficiales de acuerdo con los resultados del capítulo anterior.

En cada caso, contrastaremos nuestra mejor alternativa con la op-

ción oficial desde varios puntos de vista. Por un lado, estimaremos el ECM y

el sesgo en la medición de la inflación en que se incurre al mantener la

decisión metodológica del INE. Por otro, estimaremos la DTM a lo largo del

período, así como la desigualdad de la distribución del gasto total del hogar

para los hogares de la EPF de 1990-91 antes y después de adoptar nuestra

recomendación metodológica.
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(2) Un quinto cambio notable que no se trata aquí es el del tratamiento de los productos estacionales. Para el impacto
de este cambio sobre la inflación del período anterior a 1992, véase González et al. (1995).



Para situar este análisis en perspectiva, estimamos en quinto lugar

cuál hubiera sido la distribución de los índices de precios individuales si, en

lugar de utilizar la EPF de 1990-91, hubiéramos utilizado la EPF de 1980-81 a

partir de la cual se construyó el anterior sistema oficial del IPC basado en

1983.

El resto de este capítulo se organiza en seis apartados y un Apéndice

estadístico. Los cuatro primeros apartados se dedican a las decisiones meto-

dológicas mencionadas, mientras que el quinto contiene los resultados que

se obtendrían si estimáramos las ponderaciones a partir de la EPF de 1980-

81. En el sexto apartado se comparan los resultados de estos cinco ejerci-

cios y se apuntan algunas recomendaciones para un futuro cambio de base.

3.2. La ampliación del estrato de referencia

3.2.1. Planteamiento del problema 

Siguiendo la práctica de otros cambios de base anteriores, el INE de-

cidió eliminar de la base de 1983 a los siguientes tipos de hogares: (i) todos

los hogares unipersonales, y (ii) los hogares pluripersonales con ingresos

totales inferiores al salario mínimo del período 1980-81 –322.574 pesetas–

o con ingresos superiores a 2.000.000 de pesetas que correspondían, apro-

ximadamente, al extremo superior del sistema de 1976 trasladado a ese mis-

mo período. En este último caso se excluían también los hogares de cual-

quier tamaño encabezados por una persona inactiva.

De acuerdo con la información recogida en la publicación INE

(1985), que se presenta en la mitad superior del cuadro 1, el estrato de refe-

rencia de la base de 1983 está constituido por el 0,857 3 92,2 = 79 por

ciento del total investigado en la EPF de 1980-81. Frente al 7,8 por ciento de

hogares unipersonales en esta encuesta, en la EPF de 1990-91 ese porcentaje

aumenta al 9,99 por ciento. Como se indica en la mitad inferior del cuadro,

para reproducir aproximadamente la estructura del estrato de referencia de
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la base de 1983, es preciso fijar unos límites inferior y superior a los ingresos

totales del hogar de 1.022.000 y 5.728.910 pesetas, respectivamente.

En el cuadro 2 se comparan los estratos de referencia de las bases de

1976, 1983 y el que proponemos para la base de 1992. La exclusión de los

hogares inactivos en la base de 1976 hace que los porcentajes de hogares, per-

sonas y gasto cubiertos por el estrato de referencia sean inferiores a los otros

dos casos. El aumento de los hogares unipersonales en la EPF de 1990-91 se

traduce en un descenso de todos los porcentajes respecto de la base de 1983.
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Cuadro 1

DETERMINACIÓN DE LOS HOGARES DEL ESTRATO DE REFERENCIA

Base 1983: EPF 80-81

Ingresos Hogares unipersonales Hogares pluripersonales Todos los hogares

# 322.574 65,4% 11,6% 15,8%

322.574--2.000.000 34,6% 85,7% 81,7%

$ 2.000.000 0,0% 2,7% 2,5%

Todos 7,8% 92,2% 100,0%

Base 1992: EPF 90-91

Ingresos Hogares unipersonales Hogares pluripersonales Todos los hogares

# 1.022.000 62,9% 11,6% 16,8%

1.022.000–5.728.910 36,5% 85,7% 80,7%

$ 5.728.910 0,6% 2,7% 2,5%

Todos 9,99% 90,01% 100,0%

Cuadro 2

COBERTURA DEL ESTRATO DE REFERENCIA RESPECTO
DE LA POBLACIÓN Y EL GASTO TOTAL (EN TANTO POR CIENTO)
EN LAS ENCUESTAS RESPECTIVAS

Base Hogares Personas Gastos

1976: EPF 73-74 71,5 85,0 81,5

1983: EPF 80-81 79,0 86,1 85,4

1992: EPF 90-91 77,1 85,2 84,0



La justificación habitual para limitar el ámbito de hogares al que se

refiere el IPC es que los grupos excluidos tienen unos hábitos de consumo

muy distintos del resto. La evidencia empírica aportada por el INE a este

respecto en sus monografías técnicas no es muy abundante.Así, en el cua-

dro 3, cuya estructura se toma del cuadro 4 en INE (1985), se comparan

algunos rasgos de la estructura de consumo del estrato de referencia y de

otras agrupaciones relevantes para la EPF de 1980-81 y la de 1990-91.

En 1980-81, los hogares unipersonales dedicaban a la vivienda un

porcentaje del gasto total considerablemente mayor que la población en su

conjunto. Esto conducía a que su proporción al gasto en alimentos y, sobre

todo, en el resto de los bienes y servicios, fuera inferior a la media nacional.

Según tendremos ocasión de estudiar posteriormente, durante el cambio de

base de 1992 el INE decidió eliminar del grupo III los alquileres imputados

a las viviendas en propiedad y otros regímenes de tenencia. Observamos

que esta decisión afecta en mayor medida a los hogares unipersonales, don-

de parece que la proporción de hogares en arrendamiento es menor que
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Cuadro 3

ESTRUCTURAS DE CONSUMO EN LAS EPF DE 1980-81 Y 1990-91.
PROPORCIONES AGREGADAS AL GASTO EN TANTO POR CIENTO

Grupo de Hogares Estrato de Todos los
gasto unipersonales referencia hogares

EPF de 1980-81

Alimentación 29,8 33,0 31,9

Vivienda 28,2 18,6 18,8

Resto de los Grupos 42,0 48,4 49,9

Total 100,0 100,0 100,0

EPF de 1990-91

Alimentación 29,5 29,3 29,2

Vivienda 17,3 9,5 10,2

Resto de los Grupos 53,2 61,2 60,6

Total 100,0 100,0 100,0



en la población en su conjunto. El resultado es que en los hogares uniper-

sonales se reduce drásticamente la proporción al gasto en la vivienda, por

lo que sus proporciones al gasto en alimentos y en el resto de los grupos

están ahora considerablemente más próximas a la media.

En ambos casos, se aprecia que las proporciones al gasto del estrato

de referencia no son demasiado distintas de las de la población en su con-

junto. En el cuadro 12 (que se incluye en el Apéndice) se comparan las pro-

porciones agregadas al gasto a un nivel más detallado en las 21 rúbricas ali-

menticias y los restantes 32 subgrupos. En la primera columna se presenta

la estructura de lo que denominamos la serie de referencia, que es nuestra

mejor aproximación al IPC oficial de acuerdo con los resultados del capítu-

lo anterior. En la segunda columna se incluyen las proporciones al gasto

que resultarían si se adoptara la definición del estrato de referencia de la

base de 1983.A este nivel de desagregación, comprobamos que la práctica

de eliminar determinados conjuntos de hogares para que el índice de pre-

cios se refiera a un colectivo más homogéneo no parece tener grandes con-

secuencias sobre el sistema de ponderaciones.

La medición del grado de divergencia existente entre las pautas de

gasto de distintos conjuntos de hogares requeriría probablemente un plan-

teamiento más riguroso que el que hemos ofrecido aquí siguiendo la publi-

cación INE (1985). En todo caso, que la estructura del gasto de un determi-

nado colectivo difiera de la del resto de la población tal vez debiera condu-

cir a la construcción de un IPC independiente para el colectivo en cuestión.

Pero, en nuestra opinión, esa circunstancia no justifica que su conducta no

intervenga en absoluto en la determinación de las ponderaciones del IPC

representativo de la población en su conjunto. Desde este punto de vista,

cabe concluir que la ampliación del estrato de referencia a la totalidad de los

hogares encuestados constituye una mejora metodológica de la base de

1992 respecto de las bases anteriores.
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3.2.2. El sesgo en la medición de la inflación

No obstante, interesa investigar las consecuencias de adoptar un cri-

terio selectivo similar al empleado en los sistemas anteriores. En las dos pri-

meras columnas del cuadro 13 (en el Apéndice) se muestran las series men-

suales del IPC que deseamos comparar: la primera columna es la serie de

referencia (o la serie que denominamos «mixta» en el capítulo anterior),

mientras que en la segunda columna figura la serie correspondiente a un

estrato de referencia restringido de la manera indicada.Ambas series cubren

el período de enero de 1993 a enero de 1998.

Una forma de realizar esta comparación es en términos del ECM,

que se recoge en la última fila del cuadro 4. El ECM en que incurrimos al

adoptar el estrato de referencia restringido es 0,0010, una cifra de un orden

de magnitud muy reducido e incluso inferior al ECM que cometemos cuan-

do adoptamos nuestra serie de referencia en lugar de la serie del IPC oficial

que, como vimos en el capítulo anterior, era de 0,0046.
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Cuadro 4

INFLACIÓN INTERANUAL (ENERO A ENERO) E INFLACIÓN MEDIA ANUAL
EN TANTO POR CIENTO, ÍNDICE EN ENERO DE 1998 Y ECM RESPECTO
DE LA SERIE DE REFERENCIA

EPF-80 EPF-80
Referencia Estrato Vivienda G. Compra Otras Imp. con alquiler sin alquiler

1993 5,010 5,008 5,239 5,220 5,228 5,152 4,984

1994 4,473 4,450 4,689 4,590 4,600 4,655 4,507

1995 3,813 3,797 4,043 4,066 4,047 4,236 4,080

1996 2,858 2,858 3,091 3,104 3,108 2,863 2,676

1997 1,977 1,972 2,360 2,350 2,376 1,976 1,669

Media 3,626 3,617 3,885 3,866 3,872 3,776 3,583

Índice 1/98 123,280 123,244 124,946 124,830 124,867 124,090 122,822

Infl. media 3,879 3,873 4,132 4,115 4,120 4,002 3,808

ECM 0,0010 0,8860 0,7200 0,7400 0,3024 0,0956



En las dos primeras columnas del cuadro 4 se ofrece una compara-

ción tal vez más intuitiva de las tasas de inflación interanuales (enero a ene-

ro) según la serie de referencia y la del estrato de referencia restringido. Las

diferencias que se observan son mínimas. Así, mientras que en los cinco

años estudiados el IPC ha aumentado en un 23,28 por ciento según la se-

rie de referencia, cuando restringimos el colectivo al que el índice se refie-

re ese porcentaje es del 23,24 por ciento. En otros términos, el sesgo en

que incurriríamos si adoptáramos el estrato de referencia restringido, es

decir, el sesgo que denominamos en el capítulo 1, sería solamente 

de 3,873 – 3,879 = –0,006 por ciento al año.

¿Qué explicación podemos dar a este resultado? Recordemos que

los grupos eliminados del estrato de referencia son muy diversos: los hoga-

res unipersonales, por un lado, y los muy ricos y los muy pobres entre los

hogares multipersonales, por otro. En el cuadro 5 recogemos el gasto medio

por hogar y las tasas de inflación interanual de esos colectivos, en compara-

ción con las del estrato de referencia en su conjunto, que se toman de la

segunda columna del cuadro 4. Como es de esperar, el gasto medio varía

mucho. Dada la asociación entre el gasto total y el tamaño del hogar, los

hogares unipersonales se sitúan por debajo de los pluripersonales muy

pobres. Naturalmente, los hogares pluripersonales muy ricos se caracteri-

zan por un gasto medio mucho mayor, lo cual no compensa la situación de

los dos grupos anteriores. Por consiguiente, el gasto medio de los hogares

de fuera del estrato de referencia es inferior al de este conjunto que repre-

senta el 77,1 por ciento de los hogares (véase el cuadro 2).

Si atendemos ahora a la inflación media anual durante el período

1993-1998, encontramos que aunque los hogares ricos tienen una tasa con-

siderablemente superior, los hogares pobres y los unipersonales tienen

tasas medias del 3,664 y el 3,815 por ciento, inferiores a la media de la

población en su conjunto que es de 3,879 por ciento al año. ¿Cómo es

posible entonces que el estrato de referencia restringido tenga una infla-

ción media anual inferior –por poco que sea– a la de la población total?

(S6)
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Recordemos que el IPC de un grupo de hogares es igual a la media ponde-

rada de los IPC individuales de sus miembros, donde el coeficiente de pon-

deración es el cociente entre el gasto total del hogar y el gasto agregado del

grupo de que se trate. Así pues, los muy ricos pesan de tal manera en el

conjunto de los hogares excluidos del estrato de referencia, que la inflación

de ese grupo resulta superior a la media poblacional, por lo que el estrato

de referencia como tal aparece con una inflación media anual del 3,873

por ciento frente al 3,879 de la serie de referencia.

3.2.3. El sesgo en la dispersión

A continuación, debemos ocuparnos de la dispersión de la distribu-

ción de los índices individuales. En la primera fila del cuadro 6 se informa

sobre la DTM –el estadístico que se introdujo para estos propósitos en el

capítulo anterior.Así, en la primera columna se presenta la estimación de la

expresión

DTM ≡ 1
T

∑
t

√∑
h

αh(Ih
t − It)2
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Cuadro 5

INFLACIÓN INTERANUAL (ENERO A ENERO), INFLACIÓN MEDIA ANUAL
EN TANTO POR CIENTO Y GASTO MEDIO DE LOS HOGARES
EXCLUIDOS DEL ESTRATO DE REFERENCIA

Estrato Fuera del estrato Unipersonales Pluripers. pobres Pluripers. ricos

1993 5,008 5,017 4,806 4,636 5,436

1994 4,450 4,602 4,643 4,707 4,479

1995 3,797 3,901 3,928 3,940 3,879

1996 2,858 2,860 2,764 2,482 3,253

1997 1,972 2,001 1,792 1,492 2,534

Media 3,617 3,676 3,587 3,451 3,916

Infl. media 3,873 3,909 3,815 3,664 4,164

Gasto medio 2.275.726 1.391.785 820.028 884.825 4.957.097



donde, para cada , es la distribución de los índices de

precios individuales de la serie de referencia, e , es la media ponderada

de esa distribución. La segunda columna recoge la estimación de esa misma

expresión para el 77,1 por ciento de la población representada en el estra-

to de referencia. Como los hogares excluidos son muy diversos, no es de

extrañar que las desviaciones típicas de sus índices de precios sean altas.

Por consiguiente, su exclusión conduce a una reducción de la DTM.

En los tres apartados siguientes, propondremos modificaciones de lo

que debería ser la definición del gasto total del hogar.Tales cambios afectarán

no sólo a la estructura de ponderaciones y, por consiguiente, a la distribu-

ción de los índices de precios individuales, sino también a la desigualdad de

determinadas partidas de gasto y, por supuesto, a la desigualdad de la distri-

bución del gasto total del hogar. El gasto medio del hogar a precios corrien-

tes del período 1990-91 se reproduce en la segunda fila del cuadro 6. Como

hemos visto, cuando nos restringimos al viejo estrato de referencia la media

del gasto total del hogar aumenta en un 10 por ciento aproximadamente.

Por otra parte, la tercera fila del cuadro 6 recoge una estimación de

la desigualdad del gasto total del hogar a precios corrientes.(3) En este traba-

It

t, It = (I1
t , ..., IH

t )
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Cuadro 6

DTM DE LOS IPC INDIVIDUALES Y DESIGUALDAD DE LA DISTRIBUCIÓN
DEL GASTO TOTAL DEL HOGAR A PRECIOS CORRIENTES

Referencia Estrato Vivienda G. Compra Otras Imp.

DTM 2,464 2,403 2,330 2,308 2,338

Gasto medio

del hogar 2.073.412 2.275.726 2.432.672 2.461.635 2.485.479

0,2538 0,1705 0,2202 0,2167 0,2146Ic(x)

(3) El estudio de la desigualdad de esta distribución es suficiente para cubrir los objetivos de este capítulo.Más adelante
convendrá estudiar las consecuencias de tener en cuenta el tamaño del hogar y de expresar el gasto total del hogar a
precios constantes de un período determinado.



jo utilizamos una noción de desigualdad relativa, según la cual dos distribu-

ciones tienen la misma desigualdad si el cociente entre la renta individual y

la renta total se mantiene constante para todos los individuos. Como es

sabido, dentro de los índices de desigualdad relativa la familia de índices de

entropía generalizada tiene muy buenas propiedades.(4) Para cualquier dis-

tribución, , la familia viene dada por:

donde representa la media de la distribución . El parámetro c resume la

sensibilidad a la desigualdad en diferentes partes de la distribución. Cuanto

más positivo (negativo) es c, más sensible es a la desigualdad en el tra-

mo superior (inferior) de la distribución.

En este capítulo utilizamos la desviación logarítmica media, que es el

miembro de la familia identificado por el valor . Para este índice, la

descomponibilidad de la desigualdad global ante cualquier partición es par-

ticularmente apropiada: la desigualdad de la población en su conjunto es

igual a la desigualdad dentro de los subgrupos de la partición, ponderada

por la importancia demográfica de cada uno de ellos, más la desigualdad

entre los subgrupos, que se calcula como la desigualdad de la distribución

en la que cada individuo se la asigna la media del gasto del hogar del sub-

grupo al que pertenece.

Como se observa en el cuadro 6, la desigualdad del gasto total del

hogar para toda la población es considerablemente mayor que para el estra-

c = 0

Ic(·)

xx̄

∑

c ∈ <, c 6= 0, 1 : Ic(x) =
1

Hc(c− 1)

∑
h

((
xh/x̄

)c − 1
)

,

c = 0 : I0(x) =
−1
H

∑
h

ln(xh/x̄),

c = 1 : I1(x) =
1
H

h

(
xh

x̄
ln(xh/x̄)

)
,

x = (x1, . . . , xH)
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(4) Se trata de los únicos índices de desigualdad relativa que, además de las propiedades normativas habituales, son
aditivamente descomponibles.Véase, por ejemplo, Shorrocks (1984).



to de referencia restringido. Esto no es sorprendente, pues entre los hogares

excluidos se encuentran los hogares unipersonales, que exhiben en general

una gran desigualdad, y nada menos que los muy ricos y los muy pobres

entre los pluripersonales, es decir, las colas superior e inferior de la distribu-

ción. Por ello, la desigualdad de los excluidos es muy grande y, por consi-

guiente, la del conjunto complementario –el estrato de referencia– es menor.

3.3. El tratamiento de la vivienda 

3.3.1. Planteamiento del problema

El sector de la vivienda en propiedad o en otros regímenes de te-

nencia distintos del arrendamiento plantea problemas difíciles para la

construcción del IPC en todos los países. En el caso del arrendamiento, las

cosas están claras. Por un lado, el alquiler pagado que figura en encuestas

de hogares como las EPF representa adecuadamente el valor para sus ocu-

pantes de los servicios de vivienda del inmueble correspondiente. Por otro,

es preciso reconocer que la vivienda es un bien altamente diferenciado,

donde el alquiler resume la valoración de un amplio conjunto de caracterís-

ticas. En consecuencia, la evolución de este precio no es tan fácil de esti-

mar como la de, por ejemplo, un artículo alimenticio. Dicho esto, el segui-

miento de los alquileres a lo largo del tiempo en una muestra de ámbito

nacional de viviendas en arrendamiento no parece plantear dificultades

insalvables.

Ahora bien, ¿cómo establecer, por ejemplo, la valoración de los servi-

cios de vivienda del stock detentado en propiedad, o en otros regímenes

distintos del arrendamiento, y cómo medir la evolución de los precios de

esas viviendas? Desde luego, la estimación del cambio en los precios es una

tarea particularmente difícil. La razón es que, dada la infrecuencia de las

transacciones, el seguimiento de una muestra fija de viviendas, como en el

caso del arrendamiento, no soluciona el problema.
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Una alternativa consistiría en estimar el coste de oportunidad (o el

user cost) de mantener una vivienda en propiedad –véase Gillingham

(1974). Sea el precio medio de la vivienda en el momento t, la parte

hipotecada, el coste de oportunidad del capital, el tipo de interés hi-

potecario, el cambio en el precio de la vivienda a lo largo del período t

y las deducciones fiscales ligadas al pago de los intereses hipotecarios.

Entonces el coste de oportunidad de la vivienda sería:

A las dificultades de estimar y se añade la de la decisión que

hay que tomar sobre . En la práctica, se ha encontrado que las estimacio-

nes de una ecuación como la (1) pueden ser extraordinariamente volátiles

y no tienen por qué guardar una relación creíble con la evolución del alqui-

ler pagado por los inquilinos o cobrado por los propietarios de viviendas

similares en arrendamiento –véase Blinder (1981) y Gillingham (1982,

1983). De hecho, como muestra Crawford (1994) para el Reino Unido,

puede llegar a ser negativo. Además, en este enfoque tampoco está claro

como determinar la ponderación que debe afectar a la vivienda para los

hogares que la poseen en propiedad total o parcialmente, o la detentan en

otros regímenes de tenencia distintos del arrendamiento.

Estas dificultades pueden contrastarse con las asociadas al enfoque

alternativo, consistente en estimar el alquiler que habría que pagar en el mer-

cado para arrendar una vivienda de las mismas características.(5) En este enfo-

que se utilizan técnicas multivariantes para estimar la relación entre el alqui-

ler de mercado de las viviendas en arrendamiento y dos tipos de variables: las

características de las viviendas y las de las zonas en que éstas están situadas.

De aquí se obtiene una valoración de la contribución de cada una de esas

variables al alquiler total. En un segundo paso, teniendo en cuenta esa valora-

ción y la información sobre las características de las viviendas que se preten-

Ct

ρt

FtBt

Ct = ρt(Pt −Ht) + rtHt −Bt − Ft. (1)

Ft

Bt

rtρt

HtPt
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(5) Dougherty y van Order (1982) demuestran que en un mercado competitivo el alquiler imputado debe ser igual al
coste de uso.



de evaluar, es posible estimar el alquiler imputado que éstas pudieran alcan-

zar en el mercado.Tales alquileres imputados se utilizan entonces para calcu-

lar la ponderación del bien vivienda en el IPC.(6) Aparte de la complejidad que

implica el empleo de técnicas multivariantes para estos propósitos, una de las

mayores dificultades de este enfoque es la posible segmentación entre el sec-

tor de viviendas en arrendamiento y el resto de los regímenes de tenencia.(7)

¿Cómo se han tratado estas cuestiones en España? Desde el comien-

zo del IPC en nuestro país, se adoptó el criterio mayoritario en el ámbito in-

ternacional: ignorar el problema y restringirse al sector de viviendas en

arrendamiento. Sin embargo, a medida que a partir de 1960 el sector de

viviendas en propiedad fue aumentando, se incrementaron también las pre-

siones para incluirlo en el IPC. Así, con ocasión del cambio de base de

1976, el INE decidió situarse entre los pocos países capaces de buscar una

solución operativa a las dificultades mencionadas.(8)

Para establecer la ponderación de estas viviendas en el IPC, se buscó

una forma de estimar un alquiler imputado, pero se topó con la dificultad

añadida de que en España, como en otros países, el sector de la vivienda

está fuertemente intervenido. En concreto, debido a la política de control

de alquileres, que se inicia hacia 1920 y se mantiene hasta la liberalización

del primer alquiler y la autorización para el establecimiento de claúsulas de

actualización en la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, el sector de

viviendas en arrendamiento en España es relativamente estrecho y opera

condicionado por la existencia de regímenes de protección oficial muy

variados tanto en arrendamiento como en propiedad. Por ello se pensó que

habría una gran segmentación entre el sector en arrendamiento, parcial-

mente liberalizado desde 1964, y los demás sectores.
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(6) Sobre el uso de «regresiones hedónicas» tanto para estimar las ponderaciones como para el seguimiento de los pre-
cios de las viviendas en propiedad, véase Gillingham (1983).
(7) En su discusión de los problemas conceptuales y empíricos de ambos enfoques,Darrough (1981) añade las dificulta-
des que provienen del distinto tratamiento fiscal que soportan el ocupante de su propia vivienda y el propietario de
una vivienda cedida en arrendamiento.
(8) Sobre la evolución del criterio en el INE, puede consultarse García España y Serrano (1980).Es significativo que estos
autores incluyan la discusión de este problema en el capítulo XIX dedicado a «Artículos polémicos».



No obstante, en la EPF de 1973-74 el INE comenzó a solicitar de los

ocupantes de las viviendas en regímenes distintos al arrendamiento que

informasen sobre el alquiler que estimaban que su vivienda podría valer en

el mercado. Con buen criterio, en nuestra opinión, este alquiler imputado (o

«alquiler ficticio» en la terminología de las EPF) se incluyó en la pondera-

ción del bien vivienda en los sistemas del IPC con base en 1976 y 1983.

Para el seguimiento de los precios del stock por metro cuadrado, se selec-

cionó una muestra de empresas inmobiliarias que proporcionaban men-

sualmente el número, el precio y las características de las viviendas que

tenían en venta dentro de un conjunto de tipos preseleccionados.

Cuando comenzaron los trabajos para el cambio de base de 1992, se

encontró que las autoevaluaciones declaradas en la EPF de 1990-91 estaban

lógicamente influidas por el auge del sector que se inició tras la entrada de

España en la Unión Europea en 1986. Al parecer, el INE pensó que la repercu-

sión que los alquileres imputados tendrían en la ponderación del bien vivien-

da en el IPC sería demasiado grande y difícil de justificar ante la opinión

pública.En palabras del subdirector general del INE, responsable del IPC:

«los alquileres autoimputados por los ocupantes de su propia vivienda
muestran un sesgo sistemático hacia una hipervaloración, con lo que su
ponderación estaría sobreestimada.» [Castro (1992)].

Teniendo en cuenta, además, las dificultades para el seguimiento de los pre-

cios de estas viviendas, el INE decidió cambiar el procedimiento seguido en

los sistemas de 1976 y 1983 eliminando los alquileres imputados recogidos

en la EPF de 1990-91 de la ponderación de la vivienda en el IPC.

Desde nuestro punto de vista, esta decisión –avalada por la práctica

seguida en otros países de la Unión Europea– es discutible. En todo caso, inte-

resa investigar las repercusiones que tendría volver a incluir la información dis-

ponible sobre los alquileres imputados. Las tres primeras columnas del cuadro

7 muestran las proporciones al gasto para el conjunto nacional en los ocho

grandes grupos y los dos subgrupos del grupo III de vivienda en los tres casos

siguientes:(i) la base de 1983;(ii) la base de 1992 (es decir,nuestra mejor esti-
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mación a partir de la EPF de 1990-91 siguiendo los criterios del INE), a la que

nos referiremos como la estructura de referencia, y (iii) las proporciones al

gasto que resultarían de haber mantenido el tratamiento de la vivienda de

los sistemas de 1976 y 1983, a la que nos referiremos como «Vivienda».

A este nivel, la alternativa es la siguiente: a) aceptar con el INE que

el subgrupo 7, que contiene la vivienda en propiedad, debe perder el 55,5

por ciento de su peso, lo cual implica una reducción del 45,1 por ciento en

la ponderación del grupo III respecto de la base de 1983;(9) o b) sostener en

cambio que el subgrupo en cuestión aumentó su importancia en un 32,9

por ciento, lo que conduce a un aumento de la ponderación del grupo III

de un 26,3 por ciento. Naturalmente, el fuerte descenso de los gastos en

vivienda, según el criterio del INE, se traduce en un aumento del peso de

los demás grupos. En la alternativa que sugerimos, el cambio en la estructu-

ra de las ponderaciones respecto de la base de 1983 no es tan acusado.(10)
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Cuadro 7

PONDERACIONES DE LOS 8 GRUPOS:
ESTRUCTURA DE REFERENCIA Y ESTRUCTURAS ALTERNATIVAS

Base 83 Referencia Vivienda

GI Alimentos, bebidas y tabaco 33,0 29,2 24,9

GII Vestido y calzado 8,7 11,5 9,8

GIII Vivienda 18,6 10,2 23,5

SG7 Vivienda y distribución de agua 15,5 6,9 20,6

SG8 Calefacción y alumbrado 3,3 3,3 2,8

GIV Menaje y servicios para el hogar 7,4 6,8 5,8

GV Medicina y conservación de la salud 2,4 3,1 2,7

GVI Transportes y comunicaciones 14,4 16,6 14,1

GVII Esparcimiento, espectáculos y cultura 6,9 7,5 6,4

GVIII Otros bienes y servicios 8,5 15,1 12,8

(9) En ésta y las demás comparaciones,debe tenerse en cuenta que en la base de 1983 el estrato de referencia no cubría
la totalidad de la población.
(10) Para el lector interesado, en la tercera columna del cuadro 12 (en el Apéndice) se incluye, bajo el título «Vivienda», la
estructura de ponderaciones para nuestros 53 bienes que resulta de incluir los alquileres imputados en el subgrupo 7.Por lo
demás, en la última fila de este cuadro se advierten las diferencias en la media del gasto total del hogar en ambos casos.



3.3.2. El sesgo en la medición de la inflación

La cuestión importante es: dadas estas notables diferencias en el sis-

tema de ponderaciones, ¿cómo variará la serie del IPC en la base vigente de

1992 si adoptamos el tratamiento de la vivienda seguido en 1976 y 1983? La

mayor dificultad para responder a esa pregunta es que desconocemos

cómo han variado los precios de la vivienda cedida y en propiedad desde

1992 hasta la fecha. Sin embargo, bajo el supuesto de que los precios de

esas viviendas varían en la misma proporción que la subclase «vivienda en

alquiler» que publica mensualmente el INE, hemos construido la serie men-

sual del IPC desde enero de 1993 a enero de 1998 que figura en la tercera

columna del cuadro 13 (en el Apéndice) bajo el título «Vivienda».

Una primera inspección indica que los índices que resultan de

incluir los alquileres imputados son mayores que los de la serie de referen-

cia de la primera columna del cuadro 13. Con arreglo a un criterio más sis-

temático, en la última fila del cuadro 4 se advierte que el ECM en que incu-

rrimos al adoptar esta serie es de 0,886. Este ECM es mucho mayor que el

que encontramos en el apartado anterior cuando consideramos el estrato

de referencia restringido.

En la tercera columna del cuadro 4 se incluyen las tasas de inflación

interanuales según nuestra mejor alternativa. Se observa que en 1993 la tasa

de inflación sufre un desplazamiento al alza de 0,23 décimas, aproximada-

mente, que se mantiene a lo largo del tiempo y, en consecuencia, se refleja

también en la inflación media anual del período que pasa del 3,879 al

4,132 por ciento. En consecuencia, el sesgo en la medición de la inflación

atribuible a la decisión del INE, que denominaremos , es de –0,253 por

ciento al año, una magnitud nada despreciable.

¿Cómo se explican estos resultados? Recordemos que la inclusión de

los alquileres imputados aumenta la ponderación del subgrupo 7 («vivienda

y distribución de agua») dentro del grupo III. Pues bien, como se pone de

manifiesto en la segunda columna del cuadro 8, la tasa de inflación anual de

S7a
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este subgrupo es superior a la del índice general. De hecho, como se indica

en la tercera columna de este mismo cuadro, este aumento se debe funda-

mentalmente a la subclase «vivienda en alquiler». Esta es la razón por la que

la inclusión de los alquileres imputados en la estructura de ponderaciones

conduce a un aumento apreciable de la tasa de inflación del grupo III (cuar-

ta columna del cuadro 8). Naturalmente, ese aumento queda amortiguado

para el índice general (como puede verse en la tercera columna del cuadro

4 que se reproduce aquí como quinta columna del cuadro 8).

Merece la pena destacar las similitudes y las discrepancias de la evo-

lución de los alquileres y el índice general con base en 1983 y en 1992.

Como se observa en la parte superior del cuadro 11 (véase la página 115

en el apartado 6), en el período cubierto por la base 1983 el índice de la

subclase «vivienda en propiedad» fue siempre por debajo del índice general

(última y primera columnas de ese cuadro, respectivamente). Como se indi-

có en la introducción, en González et al. (1995) se reconstruye la inflación

para ese período con la metodología del INE para la base de 1992, es decir,

eliminando los alquileres imputados. En consecuencia, la ponderación del

grupo III disminuye y, a la vista de la evolución de los precios recogida en
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Cuadro 8

INFLACIÓN INTERANUAL (ENERO A ENERO) EN TANTO POR CIENTO
E INFLACIÓN MEDIA ANUAL PARA DISTINTOS CONCEPTOS
DEL GASTO EN VIVIENDA EN RELACIÓN CON EL ÍNDICE GENERAL

Subclase viv.
Referencia Subgrupo 7 en alquiler Grupo III Vivienda

1993 5,01 6,34 8,61 5,89 5,24

1994 4,47 5,88 4,85 5,17 4,69

1995 3,81 5,49 7,05 3,97 4,04

1996 2,86 4,32 7,46 3,91 3,09

1997 1,98 4,36 5,88 2,38 2,36

Media 3,63 5,27 6,77 4,26 3,88

Infl. media anual 3,88 5,52 6,77 4,66 4,13



la parte superior del cuadro 11, el índice general reconstruido queda por

encima del oficial durante la mayor parte del período (véanse los gráficos 5

y 6 de Gónzalez et al. (1995)).

Sin embargo, a partir de 1988 la subclase vivienda en propiedad

experimenta una tasa de inflación interanual superior a la media.Así, mien-

tras que el cociente entre el índice de la vivienda en propiedad y el general

era 0,93 en enero de 1986, al final del período en diciembre de 1992 era ya

igual a 0,97. Como vimos en el cuadro 8 (véase también la última columna

en la parte inferior del cuadro 11), la tasa de inflación de la subclase equi-

parable –la de la «vivienda en alquiler»– continúa por encima del índice

general durante el período 1993 a 1998. En consecuencia, el cociente entre

el índice de la vivienda en alquiler y el general, que eran ya prácticamente

iguales en enero de 1992, pasa a ser igual a 1,13 en enero de 1998.

3.3.3. El sesgo en la dispersión

En la serie de referencia sólo los hogares en arrendamiento tienen

un alquiler distinto de cero. En comparación, los demás hogares son más

pobres porque su gasto total en la definición del INE no incluye cantidad

alguna en concepto de los servicios de vivienda de los que –sin duda– dis-

frutan en otros regímenes de tenencia.Al contabilizarse ahora los verdade-

ros gastos en vivienda de todos los hogares, la desigualdad debe variar.

Como era de esperar, la desigualdad de los gastos en vivienda a pre-

cios corrientes varía desde 0,5135 a 0,3268, es decir, desciende en un 36,4

por ciento al incluir los alquileres imputados. Como se observa en la tercera

fila del cuadro 6, esta circunstancia se traduce en un descenso de la des-

igualdad del gasto total del 13,4 por ciento.Asimismo, se verifica que la dis-

persión que presentaban los índices individuales en la serie de referencia

era excesiva: como se advierte en la primera fila del cuadro 6, la DTM a lo

largo del período desciende cuando incluimos los alquileres imputados.

103LA MEDICIÓN DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA ■



3.4. La gran compra de alimentos y bebidas

3.4.1. Planteamiento del problema

La mejora de los medios de transporte privados y de la capacidad de

almacenamiento de productos alimenticios en el hogar, junto con el aumen-

to del coste de oportunidad del tiempo de los consumidores, han venido

acompañados por el lado de la oferta de mejoras en la estandarización y el

empaquetamiento de los productos, descuentos en el precio y/o la canti-

dad adquirida y una mayor variedad tanto de productos frescos como pre-

parados. Como resultado, la adquisición de alimentos y bebidas en grandes

cantidades durante lo que denominamos una gran compra en hipermerca-

dos y otras grandes superficies han venido ganando popularidad entre cier-

tos estratos de la población más urbanizada.

En encuestas como la EPF, en que estos gastos se consideran de perio-

dicidad semanal y se investigan exhaustivamente durante un única semana

muestral, el fenómeno de la gran compra plantea dificultades obvias para la

estimación de los gastos anuales en alimentos y bebidas. Si un hogar realiza

una gran compra durante la semana muestral para abastecerse durante un

período de consumo de dos o más semanas,al multiplicar por 52 el total gasta-

do se está sobrevalorando su gasto anual. Por el contrario, si un hogar realizó

una gran compra la semana anterior a la muestral y, en consecuencia, sus gas-

tos en alimentos fueron muy reducidos durante la semana muestral, el proce-

dimiento habitual conducirá a una infravaloración de sus verdaderos gastos

anuales.

Consciente de las dificultades que podría causar la extensión de la

gran compra durante los años 80, el INE recogió una información parcial

pero valiosa sobre ello en la EPF de 1990-91. Por un lado, se solicitó de los

hogares que separaran la gran compra de los gastos menores en alimentos y

bebidas en que pudieran haber incurrido durante la semana muestral. En

ambos casos se solicitaba que registraran en detalle las compras realizadas

en los distintos productos específicos. Por otra parte, se preguntó a los
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hogares si habían realizado alguna gran compra durante las tres semanas

anteriores a la semana muestral. En ese caso, el INE sólo solicitaba informa-

ción sobre la cantidad global gastada.

La distribución de hogares en relación con este fenómeno fue la

siguiente. El 72,7 por ciento de la población no realizó ninguna gran com-

pra, el 1,7 por ciento la realizó solamente durante la semana muestral, el

23,7 por ciento la llevó a cabo al menos una vez durante las tres semanas

anteriores a la semana muestral y el 1,7 por ciento fue observado realizan-

do una gran compra tanto en la semana muestral como fuera de ella. El 0,3

por ciento restante no realizó gasto monetario alguno en los bienes del gru-

po I durante la semana muestral.

Desgraciadamente, el INE ignoró esta información, multiplicando por

52 cualquier tipo de gastos en alimentos y bebidas incurridos durante la

semana muestral por el 3,4 por ciento de los hogares, y desechando por

completo la información disponible sobre la gran compra en las semanas

inmediatamente anteriores a la semana muestral para una cuarta parte de la

población. Probablemente, el INE estimó que, en promedio, la importancia

de la alimentación en el presupuesto medio de los hogares españoles queda-

ba suficientemente bien reflejada siguiendo este expeditivo procedimiento.

En Peña y Ruiz-Castillo (1998) se propone una alternativa concep-

tualmente superior que utiliza toda la información existente. En primer

lugar, se estima un modelo de Poisson para la frecuencia con que distintos

conjuntos de hogares realizan una gran compra. Los resultados se utilizan

para estimar el gasto anual para el total del grupo I por parte de cada hogar.

En el contexto de un modelo de regresión que explica la proporción del gas-

to total dedicada a la alimentación en función de un amplio conjunto de

características demográficas, socioeconómicas y geográficas, se detectan y

corrigen las observaciones anómalas atribuibles a las deficiencias del proce-

dimiento propuesto. En segundo lugar, hay que abordar el problema de que

desconocemos qué bienes se adquirieron con el total del gasto realizado en
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una gran compra fuera de la semana muestral.(11) Teniendo en cuenta la

estructura del consumo de los hogares para los que poseemos la informa-

ción detallada de sus gastos, se desarrolla un procedimiento para asignar sis-

temáticamente aquel total entre las 24 rúbricas que distingue el INE dentro

del grupo I.(12)

3.4.2. El sesgo en la medición de la inflación

Aplicando el procedimiento descrito en la sección anterior, se obtie-

ne a) la mejor estimación posible del gasto anual en el grupo I y b) un con-

junto de proporciones al gasto en las 24 rúbricas de ese grupo. Natural-

mente, el tratamiento de la gran compra por parte del INE está generando

necesariamente distorsiones importantes. Piénsese en el 3,4 por ciento de

los hogares que han acudido a la gran compra durante la semana muestral.

Además de que, posiblemente, sus gastos en alimentos y bebidas serán gran-

des, este efecto queda magnificado por la decisión del INE de multiplicarlos

por 52 para estimar el gasto anual correspondiente. Piénsese en cambio en

el 23,7 de los hogares que declaran haber realizado alguna gran compra 
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(11) También existe un porcentaje no desdeñable de hogares que realiza una gran compra dentro de la semana muestral,
pero que sólo informa del total gastado sin detallar los gastos en bienes específicos.
(12) Las estimaciones del gasto total anual en el grupo I y en las rúbricas correspondientes realizadas en Peña y Ruiz-
Castillo (1998) están disponibles en Arévalo et al. (1995).

Cuadro 9

PROPORCIONES AL GASTO EN EL GRUPO I EN TANTO POR CIENTO:
INE VS. SERIE CORREGIDA

INE Serie corregida % Hogares
por gran compra

Sin gran compra 26,21 26,53 72,70

GC en la semana muestral 31,32 20,87 1,71

GC en las tres semanas anteriores 21,11 24,75 23,06

GC en la semana muestral y las semanas anteriores 28,42 21,44 1,72

Resto de hogares 0,00 0,00 0,30

CONJUNTO NACIONAL 24,86 25,74 100,00



en las tres semanas anteriores a la semana muestral, por lo que seguramente

sus gastos en alimentos y bebidas registrados en la EPF no hayan sido dema-

siado grandes.Al multiplicar por 52 sus gastos en la semana muestral y por 0

los gastos realizados en las semanas precedentes, estos hogares verán infra-

estimada su proporción al gasto en el grupo I respecto de los demás.

Efectivamente, como se desprende del cuadro 9, las distorsiones son

importantes. Sin embargo, como se observa en la última fila del cuadro ante-

rior, el peso de los hogares que no han realizado ninguna gran compra es tan

grande que las diferencias a escala agregada para el conjunto de la población

son mínimas. En la cuarta columna del cuadro 12 (en el Apéndice), titulada

«G. Compra», se muestra la estructura detallada del gasto después de llevar a

cabo las modificaciones descritas, pero, como hemos hecho también en el
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Gráfico 1

TASA MENSUAL DE INFLACIÓN DE LOS BIENES DEL GRUPO I
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cuadro 9, manteniendo los alquileres imputados dentro del sistema. Compa-

rando esta columna con la anterior, se advierte que aunque el total de los gas-

tos del grupo I sube apreciablemente, las diferencias en las 24 rúbricas del

grupo I para la totalidad de la población son también muy reducidas.

Dadas tales modificaciones, no es de esperar que el índice de pre-

cios del grupo I experimente una variación demasiado grande. En el cuadro

10 se presenta la información sobre las tasas de inflación interanual de este

índice para la población en su conjunto en las dos series siguientes: la serie

de referencia y la serie que incorpora las mejoras de la estimación del gasto

anual en las 24 rúbricas del grupo I. Esta información se completa con el

gráfico 1, donde se presentan los datos mensuales en los dos casos. El sesgo

en la medición de la inflación del grupo I en que se incurre por no incluir

la mejora de las estimaciones es un 0,085 por ciento al año.

¿Qué impacto tiene este fenómeno sobre el índice general de pre-

cios para la totalidad de los bienes? La respuesta se encuentra en la cuarta

columna del cuadro 13 (en el Apéndice). Las tasas de inflación interanual y

el ECM respecto de la serie de referencia aparecen en la cuarta columna del

cuadro 4. Las implicaciones sobre la medición de la inflación de tratar debi-

damente la gran compra son mínimas: en relación con la serie que incorpo-

ra ya los alquileres imputados, el sesgo que denominaremos , es sólo deS7b
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Cuadro 10

INFLACIÓN INTERANUAL (ENERO A ENERO) E INFLACIÓN MEDIA ANUAL
DEL GRUPO I EN TANTO POR CIENTO

Referencia G. Compra

1993 4,510 4,439

1994 5,218 4,780

1995 4,040 4,137

1996 1,995 2,054

1997 2,087 1,972

Media 3,570 3,476

Inflación media anual 3,739 3,654



0,017 por ciento al año.(13) A su vez, el ECM de nuestra serie en relación a la

de referencia no es muy distinto del que se obtenía en el apartado anterior

tras el nuevo tratamiento de la vivienda.

Antes de concluir este apartado deseamos poner de manifiesto la

robustez de este análisis respecto de la elección de la llamada serie mixta

como serie de referencia. Como vimos en el capítulo 2, la alternativa más

interesante es la serie SG-P que toma los índices de precios de los 32 sub-

grupos a escala provincial. La gran diferencia, por supuesto, es que esta

serie agrupa las 21 rúbricas alimenticias en un solo subgrupo. La serie SG-P

presentaba un ECM menor respecto de la inflación oficial, pero una DTM

también inferior a la serie mixta. En concreto, mientras que, en promedio, la

serie SG-P infravaloraba la inflación oficial en un 0,003 por ciento al año, la

serie mixta la sobrevaloraba en un 0,01 por ciento anual.

Como hemos visto, el resultado central de este apartado es que,

cuando tomamos la serie mixta como serie de referencia, el impacto de

mejorar la estimación de los gastos anuales en los bienes del grupo I es re-

ducir la tasa de inflación media del período en un 0,017 por ciento al año.

En cambio, si hubiéramos tomado la serie SG-P como serie de referencia,

ese impacto hubiera sido sólo del 0,0029 por ciento al año. No es de extra-

ñar que cuando descendemos a un mayor grado de desagregación dentro

del grupo I el efecto que se obtiene sea mayor. Lo cual nos inclina por man-

tener la elección de la serie mixta como la serie de referencia.

El resultado final es que, de acuerdo con la serie mixta, tras la

corrección por la vivienda y la gran compra la inflación oficial adolece de

un sesgo a la baja de 0,236 por ciento al año, mientras que de acuerdo con

la serie SG-P ese sesgo sería de 0,250 por ciento al año. Como pensamos

que es preferible modificar el mínimo posible la inflación oficial, desde

este punto de vista también nos reafirmamos en la selección de la serie

mixta como la serie de referencia en el resto del trabajo.
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(13) Estos resultados sobre la inflación del grupo I y la inflación general son consistentes con los obtenidos en Peña y
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3.4.3. El sesgo en la medición de la dispersión

Como hemos visto, en comparación con la serie de referencia y con

la que incluye los alquileres imputados, el tratamiento de la gran compra

por parte del INE genera necesariamente distorsiones importantes a nivel

microeconómico. En consecuencia, esperamos que la desigualdad del gasto

a precios corrientes en los bienes del grupo I disminuya considerablemen-

te una vez que estas distorsiones han sido corregidas convenientemente.

Éste es el caso: la desigualdad de esa distribución disminuye tras nuestros

ajustes desde 0,1922 a 0,1657, lo que representa un 13,8 por ciento.

Naturalmente, el impacto sobre la desigualdad del gasto total del hogar

debe ser menor. Esto es lo que encontramos en la tercera fila del cuadro 6:

la desigualdad del gasto total del hogar desciende sólo el 1,6 por ciento.

Finalmente, como se advierte en la primera fila de ese mismo cuadro, la

DTM a lo largo del período también desciende cuando incluimos las nuevas

estimaciones de los gastos en el grupo I.

3.5. Otras imputaciones

Como vimos en el tercer apartado, el INE ha decidido ignorar el

alquiler imputado por sus ocupantes a las viviendas en propiedad y otros

regímenes de tenencia distintos del arrendamiento. Pensamos que, en parte

por consistencia con esta decisión, el INE ha decidido ignorar también las

imputaciones que realiza tanto sobre el autoconsumo, el autosuministro y el

salario en especie, por un lado, como sobre las comidas subvencionadas en

el lugar de trabajo o en establecimientos propiedad del hogar, por otro.

A diferencia de la EPF de 1980-81 en que sólo contábamos con una

estimación global de los tres primeros conceptos para cada hogar, en la

encuesta de 1990-91 el INE ha conseguido clasificar las imputaciones cita-

das en el espacio de los bienes individuales. El Instituo ha considerado que

el período de referencia del autoconsumo, el autosuministro y el salario en

especie es de una semana. Por tanto, la valoración monetaria –siempre a
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precios de mercado– de los artículos autoconsumidos, autosuministrados o

recibidos como salario en especie durante esa semana, se anualiza por el

INE multiplicando por 52 el importe de que se trate.

Es posible que, en promedio, la estimación anual de estos concep-

tos para el conjunto de los hogares, de acuerdo con este criterio, sea sufi-

cientemente buena para los propósitos del INE. Sin embargo, se distorsio-

na la dimensión microeconómica en que otros usuarios están interesados.

Pensemos en un hogar que se autosuministra una lavadora. En las cintas del

INE la imputación se ha registrado multiplicando el valor de mercado de la

lavadora por 52. Una cantidad a todas luces excesiva desde el punto de vis-

ta microeconómico. En consecuencia, los gastos y los ingresos del hogar

quedarán sobrevalorados siempre que alguna de estas imputaciones haya

afectado a bienes de periodicidad superior a la semana.Afortunadamente,

el INE proporciona información sobre el período de referencia de todos

los bienes. Así pues, en Arévalo et al. (1995) se han localizado las imputa-

ciones de bienes de periodicidad mensual, trimestral o anual en todas las

categorías –excepto la I en que todos los bienes son de periodicidad sema-

nal--, y se ha corregido a la baja el procedimiento de anualización seguido

por el INE.

En lo que se refiere a las comidas o cenas subvencionadas en el

lugar de trabajo y en los establecimientos propiedad de algún miembro del

hogar, el INE entiende que la valoración adecuada viene dada por el precio

de esas comidas y cenas en los establecimientos de uno u otro tipo. En el

primer caso, estamos de acuerdo. Pero en el segundo, pensamos que el cos-

te de oportunidad que debiera utilizarse es el valor de mercado de los ali-

mentos y bebidas consumidos.Al utilizar el precio cargado a terceros por el

establecimiento en cuestión, se está incluyendo el valor añadido en el nego-

cio de restauración como parte del coste de oportunidad de una actividad

más cercana, en nuestra opinión, al autoconsumo que al autosuministro. Sin

embargo, como no disponemos de medios para ello, no nos ha sido posible

introducir ninguna corrección en esta partida.

111LA MEDICIÓN DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA ■



En cualquier caso, por nuestra parte no vemos razón alguna para no

utilizar la información disponible sobre estos cinco tipos de imputaciones

en la construcción de las ponderaciones del IPC. El resultado de tenerlas en

cuenta se encuentra en la quinta columna del cuadro 12 (en el Apéndice)

bajo el título «Otras Imp.».Asimismo, la serie del IPC mensual desde enero

de 1993 a enero de 1998 se recoge en la quinta columna del cuadro 13 (en

el Apéndice).

Como se advierte en el cuadro 4, el ECM en que incurrimos al adop-

tar esta serie de modificaciones apenas se diferencia de los órdenes de mag-

nitud que ya conocemos. Por lo demás, se observa que las tasas de inflación

interanual apenas difieren de las alcanzadas tras la revisión de la gran com-

pra. En concreto, lo que denominamos el sesgo en la medición de la

inflación es solamente de –0,005 por ciento al año.

Finalmente, a diferencia de las ocasiones anteriores observamos que

la dispersión de los índices de precios individuales, medida por la DTM,

aumenta ligeramente. Sin embargo, al parecer, estas imputaciones afectan

sobre todo a los hogares más pobres. En consecuencia, como se advierte en

la tercera fila del cuadro 6, incluir estas imputaciones implica reducir la des-

igualdad de la distribución del gasto total del hogar en un 0,96 por ciento.(14)

3.6. El cambio de ponderaciones de acuerdo con
la EPF de 1980-81

3.6.1. El planteamiento del problema

Bajo el supuesto de que los bienes sean normales –lo cual es gene-

ralmente el caso a niveles de agregación suficientemente grandes– a medi-

da que pasa el tiempo los consumidores tenderán a adquirir mayores canti-

dades de los bienes cuyos precios se han abaratado relativamente. Simultá-

S7c
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neamente, a medida que las rentas de los hogares varían, las cantidades

adquiridas de los bienes también se alterarán en función de las elasticidades

renta de cada uno. Junto a estos efectos, que denominaremos el efecto susti-

tución y el efecto renta, respectivamente, otros cambios en las circunstan-

cias de los consumidores –en el nivel educativo, el lugar de residencia o el

tamaño del hogar, por ejemplo– ejercerán también su impacto sobre la

estructura del consumo. Éstas son las razones por las que todas las oficinas

estadísticas del mundo cambian las ponderaciones del sistema del IPC cada

cierto tiempo.

¿Qué ocurriría si en lugar de estimar las ponderaciones del IPC de

acuerdo con la EPF de 1990-91 mantuviéramos las ponderaciones estima-

das a partir de la EPF de 1980-81? Una primera respuesta a esta pregunta se

encuentra en las dos últimas columnas del cuadro 12 (en el Apéndice). En la

columna sexta se presentan las ponderaciones al gasto en los 53 bienes

con que venimos trabajando, estimadas a partir de la EPF de 1980-81. En la

medida que se incluye el alquiler imputado a las viviendas en regímenes de

tenencia distintos del arrendamiento, se trata por supuesto del sistema de

ponderaciones que el INE utilizó en la base de 1983.(15) Para extremar el gra-

do de comparabilidad con la serie de referencia, en la columna séptima se

excluyen estas imputaciones. Estas dos columnas se denominan «EPF-80

con alquiler» y «EPF-80 sin alquiler», respectivamente.

En principio, el cambio de las ponderaciones que resulta al pasar de

una EPF a la siguiente es uno de los más importantes que pueden producir-

se. En nuestro caso, recordemos que la eliminación de los alquileres imputa-

dos en el cambio de base de 1992 trastoca drásticamente la estructura de

las ponderaciones (véase las columnas «Referencia» y «Vivienda» en el cua-

dro 12, así como la discusión del apartado 3). Si comparamos la estructura

de referencia con la de la EPF-80 sin alquiler (séptima columna del cuadro
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12, observamos que durante la década de los años 80, los alimentos y bebi-

das (grupo I) y los gastos en menaje y servicios del hogar (grupo IV) han

descendido conjuntamente 8 puntos porcentuales, aproximadamente; este

descenso se ha traducido en un aumento del vestido y el calzado (grupo II)

y, sobre todo, de los otros bienes y servicios personales (grupo VIII). Si com-

paramos la estructura de la EPF-80 con alquiler (sexta columna del cuadro

12) con la estructura homónima basada en la EPF de 1990-91 (cuarta

columna en ese cuadro), observamos los mismos cambios fundamentales,

junto con un aumento del grupo vivienda (grupo III) que recoge el auge del

sector que comenzó en 1986. Naturalmente, la máxima diferencia se

encuentra cuando comparamos la alternativa de la EPF-80 con alquiler y la

serie de referencia.

3.6.2. El sesgo en la medición de la inflación

Independientemente de las diferencias en las ponderaciones, la

cuestión verdaderamente relevante es si existen diferencias importantes en

la evolución del índice general de precios. Las series correspondientes se

presentan en las columnas sexta y séptima del cuadro 13 (en el Apéndice).

El ECM y las tasas de inflación interanual figuran en las columnas sexta y

séptima del cuadro 4, respectivamente.

Lo sorprendente es que el impacto de introducir las ponderaciones

procedentes de la EPF de 1980-81 sobre la inflación desde enero de 1993 a

enero de 1998, es mínimo. Según se advierte en la última fila del cuadro 4,

el ECM en que incurrimos es incluso inferior al correspondiente a la inclu-

sión de los alquileres imputados o a nuestro tratamiento de la gran compra.

Por otra parte, si comparamos la cuarta y la sexta columnas del cuadro 4, o

la primera y la última, observamos que si se hubieran mantenido las ponde-

raciones basadas en la EPF de 1980-81 la inflación reciente hubiera sido

inferior (véase también el índice de enero de 1998 en comparación con el

de la serie de referencia).
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Cuadro 11

ÍNDICES DE PRECIOS E INFLACIÓN INTERANUAL (ENERO A ENERO)
EN TANTO POR CIENTO

BASE 1983

Año Índice Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Viv. en
general I II III IV V VI VII VIII propiedad

1986 127,1 133,1 128,7 120,4 126,3 121,0 118,9 128,0 132,5 118,7

1987 134,8 143,4 141,7 123,7 134,9 127,8 122,8 132,7 142,3 124,0

1988 140,8 146,5 153,8 129,2 139,7 135,9 130,4 139,2 151,7 129,5

1989 149,8 156,7 162,7 138,6 145,7 144,2 138,2 145,8 162,4 140,3

1990 159,8 169,3 170,4 148,8 152,3 152,7 145,1 152,4 175,7 151,0

1991 170,6 175,4 179,7 163,0 160,4 167,9 161,1 161,1 192,7 163,8

1992 180,8 184,7 188,7 172,8 168,2 183,2 170,4 172,0 209,8 174,2

1986 6,0 7,7 10,1 2,8 6,8 5,6 3,3 3,7 7,4 4,5

1987 4,5 2,2 8,6 4,5 3,6 6,3 6,1 4,9 6,6 4,4

1988 6,4 6,9 5,8 7,3 4,3 6,1 6,0 4,7 7,1 8,3

1989 6,7 8,1 4,7 7,3 4,5 5,9 5,0 4,5 8,2 7,7

1990 6,7 3,6 5,4 9,5 5,3 9,9 11,0 5,7 9,7 8,4

1991 6,0 5,3 5,0 6,0 4,9 9,1 5,7 6,8 8,8 6,3

1992 3,7 –0,7 5,1 4,6 5,7 5,7 7,1 7,0 7,0 4,0

BASE 1992

Año Índice Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo Viv, en
general I II III IV V VI VII VIII alquiler

1993 103,2 102,6 102,6 104,3 102,3 102,0 103,9 103,2 103,8 103,3

1994 108,4 107,2 105,5 110,4 105,3 106,7 111,6 108,6 109,4 112,2

1995 113,1 112,3 108,2 116,1 107,3 111,4 117,7 112,4 114,3 117,7

1996 117,4 117,1 111,4 120,8 112,1 115,6 121,7 116,8 118,8 126,0

1997 120,8 119,4 113,9 125,5 115,7 119,7 126,2 119,3 123,1 135,4

1998 123,2 121,4 116,1 128,5 117,4 123,2 127,3 121,6 127,4 143,4

1993 5,0 4,4 2,9 5,9 2,9 4,6 7,4 5,2 5,4 8,6

1994 4,4 4,8 2,6 5,2 2,0 4,4 5,5 3,5 4,5 4,9

1995 3,9 4,3 2,9 4,0 4,5 3,8 3,4 4,0 4,0 7,1

1996 2,9 1,9 2,3 3,9 3,2 3,5 3,7 2,1 3,6 7,5

1997 2,0 1,7 1,9 2,4 1,5 2,9 0,9 2,0 3,4 5,9

Nota: Aunque la serie con base en 1983 se inicia en agosto de 1985, en este cuadro partimos de enero de 1986 para
facilitar el cálculo de las tasas interanuales.



En lo esencial, estos resultados concuerdan con los de González et

al. (1995), quienes apenas encuentran diferencias en la medición de la infla-

ción de enero de 1984 a diciembre de 1992 de acuerdo con series basadas

en las ponderaciones oficiales de las rúbricas a escala nacional en las bases

de 1983 y 1992.A tenor de la experiencia en Estados Unidos, seguramente

no debemos sorprendernos del escaso impacto de la sustitución de las pon-

deraciones oficiales por las procedentes de años anteriores. Greenlees

(1997) indica que los resultados de tres estudios distintos no aportan evi-

dencia concluyente sobre la existencia de una relación consistente entre la

magnitud de la inflación y la antigüedad de las proporciones al gasto.

¿Cómo es posible este resultado en el caso español? Por nuestra par-

te ofrecemos las cuatro razones siguientes. En primer lugar, sabemos que,

debido al efecto sustitución, mantener fijas las ponderaciones del pasado

tenderá a generar una inflación mayor en el presente.Ahora bien, el efecto

renta puede compensar el impacto esperado del efecto anterior. Como se

observa en la parte superior del cuadro 11, el precio de los bienes com-

prendidos en el grupo VIII en relación al grupo I ha subido considerable-

mente de 1986 a 1992. Por el efecto sustitución esperaríamos un descenso

del gasto en los bienes del grupo VIII y un aumento de los del grupo I. Pero

mientras las elasticidades renta de los primeros son posiblemente mayor

que 1, las de los alimentos y bebidas son menor que la unidad, por lo que

no debe sorprendernos que la ponderación del grupo VIII acabe aumentan-

do y la del grupo I disminuyendo en la EPF de 1990-91.

En segundo lugar, recordemos también que la comparación de las

proporciones al gasto extraídas de estas dos encuestas involucra cambios

en las cantidades y cambios en los precios. Así, en el ejemplo anterior, los

precios a que están valoradas las cantidades en la EPF de 1990-91 son altos

para el grupo VIII y bajos para el grupo I, lo que también tiende a jugar en

contra del efecto sustitución.(16)
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En tercer lugar, la evolución del índice general de precios depende

no sólo del cambio en las ponderaciones sino de los cambios en los pre-

cios relativos. Nuestros índices están construidos en un espacio de 53 bie-

nes cuyos precios varían a escala autonómica o provincial, pero a efectos

ilustrativos es útil mantenerse en el nivel de agregación de los grupos a

escala nacional. Como se observa en la parte inferior del cuadro 11, de

1992 a 1998 los precios del grupo III y el VIII –cuyas ponderaciones son

más altas en la EPF de 1990-91– han subido relativamente más que los

demás, mientras que lo contrario ocurre con los del grupo I o el IV –cuyas

ponderaciones en esa EPF eran menores que en la de 1980-81.

En cuarto lugar, no podemos descartar que haya habido cambios en

las preferencias. A este respecto, debemos citar el trabajo de Kokowski

(1987a) que utiliza las encuestas de 1972-73 y 1980-81 equivalentes a nues-

tras EPF en Estados Unidos para construir subíndices de precios para un

conjunto de cinco bienes alimenticios. Utilizando el sistema cuadrático de

gasto, se estima el ICV de distintos grupos demográficos en cada una de las

dos encuestas. Entre otras cosas, la autora demuestra que existen importan-

tes diferencias entre los ICV de un mismo grupo demográfico en los dos

momentos del tiempo que reflejan diferencias en los gustos.

La consecuencia de estos hechos es que la inflación oficial que apro-

ximamos por la serie de referencia, ha sido considerablemente mayor desde

1992 que la que se hubiera producido si durante los años 80 sólo hubiera

operado el efecto sustitución. Razón por la cual la inflación de la EPF-80 sin

alquiler es inferior –en lugar de superior, como esperaríamos– a la oficial.(17)

3.7. Resumen

En todos los países, las oficinas de estadística responsables de la ela-

boración del IPC han de tomar decisiones metodológicas técnicamente dis-
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cutibles. En nuestra opinión, es deseable que tanto los expertos como la

opinión pública conozcamos las consecuencias de mantener tales decisio-

nes frente a la mejor alternativa disponible. En el caso español, los resulta-

dos fundamentales son los siguientes.

1. El impacto que se produciría si se restringiera el estrato de referencia es

de un orden de magnitud muy reducido: se generaría un sesgo en la

medición de la inflación de –0,006 por ciento al año.

2. La suma de los sesgos ocasionados por las decisiones metodológicas del

INE que no compartimos es importante: bajo el supuesto de que la evo-

lución de los precios de las viviendas en propiedad y cedidas fuera la

misma que la de los alquileres realmente pagados en las viviendas en

arrendamiento, omitir los alquileres imputados, la información disponi-

ble sobre la gran compra y el resto de las imputaciones supone incurrir

en un sesgo de –0,253 + 0,017 – 0,005 = –0,241 por ciento al año.

3. Debido al llamado sesgo de sustitución, es de esperar que si se mantuvie-

ran las proporciones al gasto de la EPF de 1980-81 se generaría un sesgo

negativo en la medición de la inflación. Sin embargo, esto no es todo lo

que ocurre, pues también están cambiando las rentas y otras característi-

cas de los consumidores. El impacto neto de mantener las proporciones

al gasto de la EPF anterior es un sesgo positivo de 0,071 o 0,118 por

ciento al año según que se acepte la definición del gasto total del hogar

del INE o la que nosotros recomendamos, respectivamente.

Dado esto, ¿qué recomendaciones podemos formular para el próxi-

mo cambio de base? Independientemente de la evidencia citada, por nues-

tra parte no cabe duda de la conveniencia de introducir cambios en las

ponderaciones de los bienes que reflejen las diferencias en la estructura del

consumo de los hogares como consecuencia de los cambios experimenta-

dos por los precios relativos, las rentas y otras características demográficas,

geográficas y socioeconómicas.Asimismo, también estamos de acuerdo con

el INE en la ampliación del estrato de referencia del IPC a la totalidad de la
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población: no vemos que existan razones para excluir del índice general a

ningún subgrupo en particular.

En el resto de las cuestiones, discrepamos de la posición del INE. En

cuanto al tratamiento de la vivienda y los demás bienes duraderos del

hogar, nuestra opinión puede resumirse de la manera siguiente:

(i) En principio, desde el punto de vista económico la cesta de la compra

del IPC debe incluir los bienes y servicios de consumo corriente, así

como los servicios de los bienes duraderos del hogar. Conceptualmen-

te, para estimar la importancia de cualquier duradero en el presupues-

to de los hogares, habría que sustraer los gastos corrientes en la adqui-

sición de los mismos –que son, en realidad, gastos de inversión– y susti-

tuirlos por una estimación del flujo de servicios que genera el stock de

todas las edades.

(ii) En el caso de la vivienda, la autoevaluación por parte del ocupante que

conseguimos a través de la EPF proporciona sin pérdida de tiempo un

alquiler imputable a las viviendas en regímenes distintos del arrenda-

miento que ha rendido frutos satisfactorios en el sistema del IPC con

base en 1976 y 1983. De hecho, éste es el procedimiento seguido tam-

bién por el BLS desde 1983. Por lo demás, el BLS estima el cambio en el

coste implícito de los servicios de la vivienda en propiedad a través de

la evolución del alquiler de viviendas en arrendamiento de característi-

cas similares –véase el capítulo 17 del BLS Handbook of Methods

(1997). Dada la estrechez del sector de arrendamiento en España, este

último procedimiento plantea muchas más dificultades en nuestro país.

(iii) En Estados Unidos, un estudio de Francois (1989) sobre las respuestas a

la pregunta solicitando la autoevaluación del alquiler muestra que, en

promedio, las estimaciones son razonables. En cambio, en España el

INE no ha ofrecido ninguna evidencia empírica convincente sobre la

supuesta sobrestimación de tales alquileres imputados que le llevó a

una decisión abiertamente contradictoria: mantener en la cesta de la
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compra los servicios de la vivienda en arrendamiento y eliminar los de

la vivienda en los demás regímenes de tenencia.

(iv) Una forma interesante de contrastar empíricamente la calidad de la

información ofrecida por los ocupantes de estas viviendas, sería compa-

rarla con la que proviene de otras fuentes, como pueda ser una regre-

sión hedónica en el sector relevante de la vivienda en arrendamiento.

En el caso español, este sector sería el de las viviendas ocupadas tras la

liberalización del primer alquiler en 1964. Con excelente información

sobre el stock de la vivienda en el área metropolitana de Madrid en

1975, Peña y Ruiz-Castillo (1984) demostraron la posibilidad de utilizar

estos métodos en nuestro país –véase también Ruiz-Castillo (1982a,b).

Utilizando la información que habitualmente se recoge en la EPF,

podría estimarse la relación entre el alquiler de mercado y las característi-

cas de las viviendas en arrendamiento ocupadas tras 1964. Los coeficientes

de esa regresión, que proporcionan los «precios implícitos» de tales caracte-

rísticas, servirían para evaluar el vector de características de las viviendas

cedidas o en propiedad. La valoración monetaria resultante sería directa-

mente comparable con la autoevaluación realizada por los ocupantes.(18) En

la medida que la puesta en práctica de esta metodología lleva necesaria-

mente cierto tiempo, si se considerase necesario la proporción al gasto en

vivienda de estos hogares podría revisarse en un momento ulterior a la luz

de esta comparación.

Por otra parte, desde el punto de vista conceptual nos parece evi-

dente que si se dispone de información sobre el consumo de bienes y 

servicios que no han sido adquiridos directamente en el mercado, debe uti-

lizarse en pie de igualdad con la información que se origina en las tran-

sacciones monetarias habituales. Éste es el caso del autoconsumo, el autosu-

ministro, el salario en especie y las comidas subvencionadas en el lugar de
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trabajo o en el establecimiento propiedad del hogar, actividades para las

que la EPF de 1990-91 ha realizado ya una imputación detallada al nivel de

los bienes individuales afectados.Así, con las modificaciones en los criterios

de valoración que se apuntan en el texto, recomendamos la inclusión de

esta información a la hora de determinar las proporciones al gasto en los

distintos bienes y servicios.

Finalmente, el caso de la gran compra pone de manifiesto con clari-

dad un rasgo criticable que seguramente caracteriza a muchas oficinas de

estadística. Parecería que el INE tiene como único objetivo medir con exac-

titud las proporciones agregadas al gasto, desinteresándose de los errores

que se puedan cometer en la medición de las proporciones al gasto indivi-

duales. En otros términos, parece que el INE sólo se propone medir la infla-

ción media de amplios grupos de la población, sin preocuparse de las per-

turbaciones que sus procedimientos introduzcan en la dispersión de la

inflación individual.

Así, en el caso que nos ocupa, a pesar de contar con cierta informa-

ción sobre la gran compra, se ha optado por no utilizarla estimando los gas-

tos anuales en alimentos y bebidas como si todas las adquisiciones registra-

das durante la semana muestral tuvieran periodicidad semanal. Según nues-

tras estimaciones, la sobrestimación de los gastos anuales de los hogares

que realizaron una gran compra durante la semana muestral compensa

aproximadamente la infravaloración de los gastos anuales de los hogares

que acudieron a la gran compra durante las tres semanas previas a la sema-

na muestral. Por consiguiente, no advertimos un sesgo demasiado importan-

te en la medición de la inflación por esta causa. Sin embargo, la dispersión

de la distribución de los IPC individuales, medida por la DTM, y la de la dis-

tribución del gasto total del hogar, quedan claramente exageradas. Desde

nuestro punto de vista, parece que el INE debiera proceder en el futuro a

la explotación de toda la información disponible sobre este asunto con

métodos estadísticos adecuados.
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En general, como hemos visto, excluir un conjunto de hogares para

limitarse a un estrato de referencia restringido genera un sesgo evidente en

la dispersión de la inflación individual y del gasto total del hogar. Asimismo,

omitir (i) la valoración de los flujos de servicios generados por parte

importante del stock de viviendas, (ii) el resto de las imputaciones realiza-

das en la EPF, y (iii) la información disponible sobre la gran compra, distor-

siona sin lugar a dudas la dispersión de los fenómenos que nos interesan a

escala microeconómica. Por ello, en nuestra opinión, la reducción de la dis-

persión de las distribuciones de índices individuales medida por la DTM y

la reducción en un 15,44 por ciento de la desigualdad del gasto total del

hogar a precios corrientes, proporcionan clara evidencia sobre la conve-

niencia de adoptar las modificaciones que sugerimos en lo que a las imputa-

ciones de todo tipo y al tratamiento de la gran compra se refiere.
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3.8. Apéndice estadístico
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Cuadro 12

PONDERACIONES DE GRUPOS, RÚBRICAS ALIMENTICIAS Y RESTO
DE SUBGRUPOS EN TANTO POR MIL: ESTRUCTURA DE REFERENCIA
Y ALTERNATIVAS. GRUPOS I A IV

SG/RB Referencia Estrato Vivienda G. Compra Otras Imp. EPF-80 EPF-80
con alq. sin alq.

Grupo I 291,72 292,63 248,64 257,48 261,00 324,38 364,63

RB 1 17,83 17,77 15,20 15,73 15,69 15,53 17,43
RB 2 17,52 17,47 14,93 15,95 15,85 18,47 20,79
RB 3 19,99 20,28 17,04 17,52 17,72 24,30 27,52
RB 4 7,25 7,35 6,18 6,38 6,34 9,18 10,32
RB 5 9,75 9,93 8,31 8,60 8,79 12,96 14,50
RB 6 12,07 11,86 10,29 10,75 10,82 14,11 15,93
RB 7 29,14 29,79 24,84 25,39 26,12 29,78 33,20
RB 8 21,27 21,23 18,13 18,78 18,73 21,93 24,86
RB 9 13,14 13,62 11,20 11,30 11,22 11,59 12,97
RB 10 4,89 4,82 4,17 4,41 4,68 9,05 10,23
RB 11 18,80 18,58 16,03 16,71 16,95 24,03 27,18
RB 12 12,96 12,95 11,04 11,35 11,27 12,46 13,98
RB 13 10,93 10,59 9,32 9,46 9,34 16,26 18,26
RB 14 21,87 21,65 18,64 20,37 20,50 23,83 26,97
RB 15 4,04 4,11 3,44 2,60 2,61 3,24 3,62
RB 16 11,78 11,50 10,04 10,58 11,26 13,91 15,74
RB 17 6,10 6,04 5,20 5,22 5,28 6,72 7,53
RB 18 4,91 4,84 4,19 4,37 4,77 6,35 7,14
RB 19 7,11 6,97 6,06 3,53 3,46 8,16 9,17
RB 20 1,87 1,77 1,59 1,64 1,58 2,92 3,28
RB 21 6,06 6,15 5,16 7,86 7,83 8,63 9,62
SG 2 5,96 6,04 5,08 5,38 5,44 4,80 5,36
SG 3 10,43 10,63 8,89 9,13 9,41 14,48 16,11
SG 4 16,07 16,72 13,70 14,47 15,36 11,69 12,92

Grupo II 115,22 115,81 98,20 97,05 96,16 86,29 96,01

SG 5 93,40 93,56 79,60 78,67 77,95 67,31 74,83
SG 6 21,82 22,25 18,60 18,38 18,21 18,98 21,18

Grupo III 101,92 94,80 234,55 231,79 229,47 194,21 100,95

SG 7 69,07 63,21 206,44 204,01 202,04 178,95 83,59
SG 8 32,85 31,59 28,11 27,78 27,43 15,26 17,36

Grupo IV 67,65 64,71 57,66 56,98 56,53 77,03 86,24

SG 9 15,36 15,49 13,09 12,94 12,82 22,46 25,07
SG 10 6,37 6,23 5,43 5,37 5,32 9,77 10,88
SG 11 11,64 11,70 9,92 9,80 9,71 12,93 14,46
SG 12 5,59 5,55 4,76 4,71 4,66 5,14 5,70
SG 13 19,30 18,94 16,45 16,25 16,19 18,98 21,22
SG 14 9,40 6,79 8,01 7,92 7,84 7,74 8,90
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Cuadro 12 (cont.)

PONDERACIONES DE GRUPOS, RÚBRICAS ALIMENTICIAS Y RESTO
DE SUBGRUPOS EN TANTO POR MIL: ESTRUCTURA DE REFERENCIA
Y ALTERNATIVAS. GRUPOS V A VIII

SG/RB Referencia Estrato Vivienda G. Compra Otras Imp. EPF-80 EPF-80
con alq. sin alq.

Grupo V 31,36 31,41 26,73 26,41 26,19 24,16 26,96

SG 15 9,63 9,78 8,21 8,11 8,06 7,86 8,73
SG 16 2,91 2,81 2,48 2,45 2,42 2,13 2,39
SG 17 14,02 14,49 11,95 11,81 11,70 9,96 11,09
SG 18 1,30 1,10 1,11 1,10 1,09 0,83 0,92
SG 19 3,50 3,22 2,99 2,95 2,92 3,38 3,83

Grupo VI 165,99 171,65 141,48 139,82 138,48 140,62 155,25

SG 20 52,61 55,49 44,84 44,31 43,88 35,50 38,59
SG 21 85,71 89,15 73,05 72,19 71,50 81,45 90,08
SG 22 13,43 13,16 11,45 11,31 11,20 14,24 15,77
SG 23 14,25 13,85 12,15 12,00 11,89 9,43 10,82

Grupo VII 75,50 76,90 64,35 63,59 62,99 69,56 77,39

SG 24 27,27 27,88 23,24 22,97 22,75 22,57 25,10
SG 25 16,95 17,46 14,44 14,27 14,14 17,37 19,15
SG 26 11,09 11,10 9,45 9,34 9,25 7,78 8,70
SG 27 20,20 20,46 17,22 17,01 16,85 21,83 24,45

Grupo VIII 150,65 152,09 128,40 126,89 129,19 83,75 92,58

SG 28 21,47 21,56 18,30 18,09 17,99 15,10 16,80
SG 29 5,97 6,01 5,08 5,03 4,99 5,34 5,94
SG 30 108,71 111,04 92,66 91,56 94,12 58,91 64,95
SG 31 6,91 6,58 5,89 5,82 5,76 1,87 2,05
SG 32 0,09 0,05 0,08 0,08 0,08 0,05 0,05
SG 33 7,50 6,86 6,39 6,32 6,26 2,49 2,79

Gasto medio
del hogar 2.073.412 2.275.726 2.432.672 2.461.635 2.485.479
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Cuadro 13

EL IPC MENSUAL: SERIE DE REFERENCIA Y SERIES ALTERNATIVAS

Fecha Referencia Estrato Vivienda G. Compra Otras Imp. EPF-80 EPF-80
con alq. sin alq.

93.01 103,196 103,212 103,294 103,290 103,291 103,130 103,035
93.02 103,239 103,244 103,487 103,471 103,469 103,182 102,961
93.03 103,595 103,597 103,930 103,908 103,903 103,518 103,231
93.04 104,045 104,040 104,440 104,411 104,410 103,954 103,620
93.05 104,320 104,317 104,748 104,712 104,711 104,224 103,857
93.06 104,595 104,594 105,055 105,014 105,012 104,494 104,094
93.07 104,966 104,968 105,405 105,363 105,357 104,834 104,444
93.08 105,601 105,614 105,995 105,953 105,944 105,504 105,152
93.09 106,199 106,212 106,561 106,525 106,517 106,193 105,879
93.10 106,600 106,609 106,953 106,915 106,907 106,642 106,345
93.11 106,777 106,787 107,201 107,162 107,156 106,903 106,564
93.12 107,277 107,283 107,667 107,637 107,634 107,474 107,177
94.01 108,366 108,381 108,706 108,681 108,691 108,444 108,171
94.02 108,413 108,420 108,846 108,814 108,826 108,558 108,212
94.03 108,768 108,766 109,249 109,213 109,224 108,922 108,537
94.04 109,190 109,187 109,704 109,671 109,688 109,418 109,019
94.05 109,417 109,411 109,957 109,921 109,940 109,603 109,177
94.06 109,531 109,525 110,163 110,122 110,129 109,730 109,235
94.07 109,962 109,950 110,566 110,530 110,539 110,204 109,739
94.08 110,681 110,664 111,192 111,150 111,156 110,832 110,436
94.09 111,032 111,020 111,537 111,477 111,479 111,184 110,791
94.10 111,290 111,282 111,831 111,749 111,749 111,428 111,002
94.11 111,520 111,513 112,121 112,007 112,008 111,814 111,361
94.12 112,032 112,018 112,619 112,489 112,490 112,346 111,911
95.01 113,214 113,204 113,803 113,670 113,691 113,491 113,045
95.02 113,772 113,745 114,419 114,289 114,325 114,198 113,717
95.03 114,422 114,384 115,118 114,996 115,035 114,928 114,419
95.04 115,022 114,987 115,718 115,597 115,640 115,507 114,987
95.05 115,060 115,026 115,855 115,726 115,762 115,595 115,001
95.06 115,160 115,130 116,012 115,878 115,895 115,668 115,024
95.07 115,165 115,135 116,081 115,945 115,954 115,665 114,964
95.08 115,487 115,457 116,347 116,217 116,222 115,984 115,331
95.09 115,936 115,910 116,785 116,657 116,664 116,482 115,843
95.10 116,148 116,130 117,047 116,915 116,911 116,733 116,055
95.11 116,452 116,432 117,369 117,244 117,238 117,151 116,476
95.12 116,821 116,793 117,740 117,617 117,610 117,526 116,851
96.01 117,531 117,502 118,404 118,292 118,292 118,299 117,658
96.02 117,848 117,815 118,735 118,622 118,622 118,644 117,987
96.03 118,262 118,219 119,219 119,106 119,104 119,068 118,362
96.04 118,934 118,884 119,893 119,785 119,796 119,809 119,116
96.05 119,343 119,287 120,303 120,202 120,216 120,254 119,568
96.06 119,233 119,179 120,235 120,128 120,134 120,087 119,357
96.07 119,382 119,331 120,390 120,284 120,284 120,185 119,441
96.08 119,725 119,681 120,719 120,619 120,626 120,517 119,778
96.09 120,024 119,981 121,016 120,915 120,921 120,848 120,114
96.10 120,190 120,149 121,219 121,111 121,111 121,001 120,234
96.11 120,193 120,153 121,336 121,229 121,225 121,109 120,268
96.12 120,552 120,517 121,717 121,614 121,615 121,385 120,519
97.01 120,890 120,861 122,065 121,964 121,969 121,685 120,806
97.02 120,807 120,773 122,103 121,999 122,008 121,600 120,626
97.03 120,874 120,842 122,232 122,127 122,143 121,543 120,496
97.04 120,919 120,886 122,339 122,231 122,254 121,622 120,525
97.05 121,104 121,073 122,551 122,436 122,465 121,816 120,695
97.06 121,106 121,074 122,666 122,538 122,562 121,802 120,597
97.07 121,331 121,288 122,909 122,769 122,786 121,867 120,626
97.08 121,873 121,828 123,401 123,259 123,274 122,318 121,105
97.09 122,490 122,461 123,981 123,856 123,889 123,050 121,882
97.10 122,451 122,420 124,041 123,910 123,940 123,093 121,865
97.11 122,690 122,657 124,316 124,189 124,221 123,394 122,143
97.12 123,004 122,968 124,630 124,511 124,544 123,727 122,482
98.01 123,280 123,244 124,945 124,830 124,867 124,090 122,822



IV. LOS ÍNDICES INDIVIDUALES DE LASPEYRES

4.1. Introducción

Lo que se denomina un verdadero ICV para un hogar individual per-

mite comparar los precios corrientes con los de un período base mante-

niendo constante el nivel de utilidad. Un índice estadístico de precios sirve

ese mismo objetivo pero manteniendo constante un vector de cantidades

que denominamos la cesta de la compra. Si el nivel de utilidad de referencia

o la cesta de la compra son los realizados en el período base, decimos que

el ICV o el índice estadístico de precios son del tipo Laspeyres. El interés

de los índices de precios de Laspeyres es que, como se demuestra en teoría

microeconómica intermedia, el índice de precios estadístico de un hogar

individual constituye una cota superior al verdadero ICV.(1) De hecho, la

explicación habitual que se ofrece para justificar la construcción del IPC

por parte de las oficinas estadísticas de los distintos países suele incluir una

referencia, implícita o explícita, a este resultado a nivel individual.

En este capítulo, que cierra la primera parte del trabajo, se pone de

manifiesto que los índices individuales que entran en la construcción del

IPC oficial en España no son exactamente índices de precios de Laspeyres.

La razón es que las cestas de la compra que se evaluan en los índices oficia-

les no son las que los hogares adquirieron durante el período de recogida

de la EPF correspondiente. El origen de esta dificultad es que mientras las

proporciones al gasto de los hogares se investigan en un momento dado a

través de una EPF, el período base del IPC se refiere, necesariamente, a un

momento del tiempo posterior. Por ejemplo, en el último cambio de base

del IPC en nuestro país, los precios del período base son los de 1992, pero
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(1) Si el nivel de utilidad o la cesta de la compra son los del período corriente,decimos que el ICV o el índice estadístico
de precios son del tipo Paasche. En ese caso se demuestra que el índice de precios estadístico de un hogar individual
constituye una cota inferior al verdadero ICV. En este capítulo sólo necesitamos tratar los índices de Laspeyres.



la estructura del gasto de los consumidores se estima a partir de la EPF

recogida por el INE desde abril de 1990 a marzo de 1991.

El problema que se plantea es triple. En primer lugar, el nexo entre

el IPC de un hogar individual y un índice del coste de la vida desaparece. En

segundo lugar, en rigor no es posible utilizar tales IPC individuales para

expresar a precios constantes los gastos que los hogares de la EPF realiza-

ron a precios corrientes del período 1990-91. En tercer lugar, la utilización

de la serie del IPC oficial, en vez de la que resultaría si utilizáramos verdade-

ros índices de Laspeyres, da lugar a un sesgo en la medición de la inflación

que denominamos en el capítulo 1.

Cuando se dispone de series de precios en la nueva base que

cubren el período en que se realizó la EPF, es posible recuperar los índices

individuales de Laspeyres. En general, para predecir el IPC tras un cambio

de base los analistas de la coyuntura necesitan series suficientemente largas

y metodológicamente homogéneas. En el caso español, Lorenzo (1998)

construye series temporales de las 110 subclases a escala nacional con base

en 1992 desde enero de 1983. Utilizando esta información, en este capítulo

se persiguen los dos objetivos siguientes.

(i) En primer lugar se construyen índices de precios estadísticos de

Laspeyres que toman como referencia la cesta de la compra verdaderamen-

te adquirida por cada hogar en 1990-91, el período de recogida de la EPF.

Armados con estos índices, podemos estimar el sesgo en que se incurre

al utilizar las construcciones oficiales. Este ejercicio se realiza tanto para la

definición de la cesta de la compra o el gasto total del hogar utilizada por el

INE, como para la definición que defendimos en el capítulo anterior. En

ambos casos, encontramos que el sesgo es negativo.También verificamos

que cuando se aceptan nuestras recomendaciones metodológicas descien-

de la desigualdad de la distribución del gasto total del hogar a precios cons-

tantes del invierno de 1991.

S8
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(ii) En segundo lugar, se afronta parcialmente el problema suscitado

en el apartado 3.6 cuando estimamos la inflación actual utilizando las pro-

porciones al gasto de la anterior EPF de 1980-81. En este caso, los resultados

que obtuvimos están afectados por la inflación experimentada desde la

recogida de esa EPF hasta el año base de 1992. Empleando las series tempo-

rales de Lorenzo (1998), podemos paliar el problema eliminando de nues-

tros cálculos el efecto de la inflación desde 1983 a 1992. Encontramos tam-

bién que el sesgo es negativo pero, tras corregirlo, concluimos que la

inflación reciente estimada a partir de la EPF de 1980-81 es todavía inferior

a la que se obtiene utilizando la EPF de 1990-91.

El resto de este capítulo se organiza en cinco apartados. En el segun-

do apartado se discute la naturaleza de los índices de precios individuales

que están detrás del IPC oficial. En el tercer apartado se indica cómo cons-

truir índices de precios de Laspeyres a nivel individual y colectivo con la

información disponible. En el cuarto apartado se presentan los resultados

empíricos correspondientes a la EPF de 1990-91 en cuanto a la medición de

la inflación y la desigualdad de la distribución del gasto del hogar a precios

constantes. El quinto apartado se dedica a eliminar la mayor parte del sesgo

en que incurrimos en el apartado 3.6 al estimar la inflación reciente con

base en 1992 a partir de la EPF de 1980-81. Finalmente, el sexto apartado

contiene algunas conclusiones.

4.2. La relación entre los ICV, los IPC individuales 
y los índices de Laspeyres

4.2.1. Índices del coste de la vida e índices de precios

estadísticos

Consideremos un hogar o un consumidor caracterizado por su gas-

to total, g, y unas preferencias definidas sobre un conjunto de consumo

constituido por el ortante no-negativo del espacio euclidiano I-dimensional,

. Supongamos que las preferencias del consumidor están representadas<I

S8
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por una función de utilidad , con , donde

es un vector de cantidades en . Sea 

un vector de precios en . El problema del consumidor consiste en:

En condiciones generales sobre las preferencias del hogar, existe una 

función de gasto o de costes , con ,

donde es el mínimo gasto necesario para alcanzar el nivel de utili-

dad u cuando los precios son p. Si q* es la solución de (1) y ,

entonces tenemos: (i) que el consumidor emplea todos sus recursos en la

adquisición de bienes, , y (ii) que el gasto total coincide con el

coste mínimo de alcanzar u* a los precios .

Identifiquemos un nivel de vida o de satisfacción con el nivel de uti-

lidad u. Dados un vector de precios corrientes y un vector de precios

en el período base , un índice del coste de la vida se define como el

cociente entre el mínimo gasto necesario para alcanzar u a los precios

y a los precios . Es decir, se trata de una función que permite comparar

los vectores de precios y manteniendo constante el nivel de vida

representado por el nivel de utilidad u                 . Formalmente, un ICV es una fun-

ción , definida por:

Cuando , decimos que el coste de la vida ha aumentado, se

ha mantenido constante o ha disminuido, respectivamente. Sea la solución

al problema (1) cuando los precios son . Cuando el nivel de utilidad que

se mantiene constante es , entonces se dice que el índiceu0 = U(q0)
p0

q0

K(pt,p0;q)>
<1

K(pt,p0; u) =
c(u,pt)
c(u,p0)

. (2)

K : <I ×<I ×< → <, K(pt,p0; u)

p0pt

p0

pt

p0

pt

∗p, g = c(u ,p)
·g = p q∗

u∗ = U(q∗)
c(u,p)

c = c(u,p)c : < × <I → <,

max
q

u = U(q)

s.a. p · q ≤ g.
(1)

<I

p = (p1, . . . , pI)<Iq = (q1, . . . , qI)
u = U(q)< → <U : I
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es un ICV de tipo Laspeyres.

Sea q un vector de cantidades que denominamos la cesta de la com-

pra. Dados los vectores de precios y , un índice estadístico de precios

se define como el cociente entre el gasto necesario para adquirir q a los

precios y a los precios . Es decir, se trata de una función que permite

comparar los vectores de precios y manteniendo constante el nivel

de vida representado por la cesta de la compra q.Formalmente,un índice esta-

dístico de precios es una función ,

definida por:

Cuando , decimos que los precios han aumentado, se han

mantenido constantes o han disminuido, respectivamente. Cuando el vector

de cantidades que se mantiene constante es , entonces decimos que el

índice estadístico de precios

es un índice de Laspeyres. Sea el índice simple del bien i. Si

definimos las proporciones al gasto de manera que,

para cada ,

es fácil verificar que

L(pt,p0;q0) =
∑

i

wi,0 · It,i.

∑wi,0 =
p0,i · qi,0

i p0,i · q0,i
, (6)

i = 1, . . . , I
w0 = (w1,0, . . . , wI,0)

Ii,t = pi,t/pi,0

L(pt,p0;q0) ≡ ψ(pt,p0;q0) =
pt · q0

p0 · q0
(5)

q0

ψ(pt,p0; u)>
<1

ψ(pt,p0;q) =
pt · q
p0 · q

. (4)

ψ : <I ×<I ×<I → <, ψ(pt,p0;q)

p0pt

p0pt

p0pt

K(pt,p0; u0) =
c(u0,pt)
c(u0,p0)

(3)
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El siguiente resultado debido a Konus (1939) es fundamental para

este trabajo.

Teorema. Sea la solución al problema (1) cuando los precios son ,

y sea . Entonces,

Si los consumidores tuvieran preferencias de Leontief con coeficientes

fijos, el índice estadístico de Laspeyres coincidiría con su homónimo del

coste de la vida. En otro caso, es decir, cuando los consumidores sustituyen

unos bienes por otros en respuesta a los cambios en los precios relativos, la

expresión constituye lo que se denomi-

na el sesgo de sustitución.(2)

4.2.2. La conexión con los conceptos habituales

En el sistema del IPC se distinguen artículos. La toma

mensual de precios de los distintos bienes se realizan en pro-

vincias (para más detalles, véase el apartado 1.1 o la publicación INE

(1994)). Denominemos por 0 el período base 1992. Para cada mes t desde

enero de 1993 en adelante, el INE calcula los índices simples

definidos por

donde es la media de los precios del bien i en los establecimientos

de la provincia j durante el mes t, y es esa misma media durante el

año base 0. La muestra de la EPF de 1990-91 consta de hoga-

res, donde H 21.155. Cada hogar viene identificado conceptualmente= 1
h = 1, . . . , H

pi,j,0

)
pi,j,t

Ii,j,t =
(

pi,j,t

pi,j,0

)
× 100, (8)

1, . . . , I, j = 1, . . . , J

Ii,j,t, i =

j = 1, . . . , J

i = 1, . . . , I

L(pt,p0;q0)−K(pt,p0; u0) >0

K(pt,p0; u0) ≤ L(pt,p0;q0). (7)

u0 = U(q0)
p0q0
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(2) El capítulo 8 contiene una estimación para la economía española del sesgo en la medición de la inflación que
se produce por esta causa.

S1



por su gasto total y su función de utilidad. Suponemos que durante el perío-

do de recogida de la EPF todos los hogares de una misma provincia j con-

frontan el mismo vector de precios , donde

indica el trimestre en que se realizó la EPF; esto es, primavera, verano

y otoño de 1990 e invierno de 1991.Para cada hogar h residente en la provin-

cia j y entrevistado en el período , denominamos a

la solución del problema (1) cuando los precios son .

Para calcular los ICV definidos en la ecuación (2) necesitaríamos

conocer las preferencias de los consumidores e identificar un nivel de utili-

dad apropiado para cada uno de ellos. Para estimar índices de precios esta-

dísticos como los definidos en la ecuación (4), sólo se necesita conocer un

vector de cantidades para cada hogar o un vector de proporciones al gasto

como las definidas en (6). Sin embargo, en la práctica ni siquiera se cono-

cen las cestas de la compra individuales, . De hecho, para cada hogar h

en la provincia j sólo se dispone de información sobre el gasto en cada uno

de los bienes, a precios corrientes. Como también se

conoce el gasto total , es posible calcular el vector de propor-

ciones al gasto , donde

Con la información sobre los índices simples y las proporciones al

gasto , el IPC de ese hogar para comparar los vectores de precios

y se define como:(3)

IPCh
t =

∑
i

wh
i,τ · Ii,j,t. (10)

j,0

)
pj

pj,twh
τ

Ii,j,t

wh
i,τ =

gh
i,τ

gh
τ

=
pi,j,τ · qh

i,τ∑
i pi,j,τ · qh

i,τ

. (9)

wh
τ = (wh

1,τ , . . . , wh
I,τ ),

gh
τ =

∑
i gh

i,τ ,

gh
i,τ = pi,j,τ ·qh

i,τ

qh
τ

pj,τ .

qh
τ = (qh

1,τ , . . . , qh
I,τ )τ

= 1τ

τpj,τ = (p1,j,τ , . . . , pI,j,τ )
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(3) Ésta no es más que la expresión (1) del capítulo 2, donde ahora se ha hecho explícito que las proporciones al gasto
del hogar h se refieren al trimestre .τ
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Es fácil comprobar que:

Definamos , donde

Entonces,

Es decir, el es un índice de precios estadístico donde, de acuerdo con

la expresión (11) el vector de cantidades de referencia, , es la cesta de la

compra modificada por la evolución de los precios entre el

trimestre en que fue entrevistado el hogar en la EFP de 1990-91 y el

período base 0 = 1992.

4.2.3. Índices agregados

Sea el número de hogares en la provincia j. Definamos las pro-

porciones agregadas al gasto en el bien i en la provincia j de la manera

habitual:

Entonces, el IPC para la población en su conjunto se define como

IPCt =
∑

j

∑
i

Wi,j · Ii,j,t.

Wi,j =
∑

h∈Hj

gh
i,τ

G
. (13)

Hj

τ

qh
τ

ηηηh

IPCh
t

IPCh
t =

pj,t · ηηηh

pj,0 · ηηηh
= ψ(pj,t,pj,0;ηηηh). (12)

ηh
i =

pi,j,τ

pi,j,0
· qh

i,τ . (11)

ηηηh = (ηh
1 , . . . , ηh

I ),

IPCh
t =

∑
i

(
pi,j,τ · qh

i,τ∑
i pi,j,τ · qh

i,τ

)
pi,j,t

pi,j,0
=

∑
i pi,j,t(

pi,j,τ

pi,j,0
)qh

i,τ∑
i pi,j,0(

pi,j,τ

pi,j,0
)qh

i,τ

.



Según sabemos –véase la ecuación (2) en el capítulo 2–, el IPC para la

población en su conjunto no es más que la suma ponderada de los IPC indi-

viduales donde el coeficiente de ponderación es el gasto total del hogar

respecto del gasto agregado para toda la población. Es decir, si hacemos

tenemos que:

Sea el número de hogares de la provincia j entrevistados

durante el período . Denotemos por el vec-

tor de quantas medios en cada provincia, para cada trimestre de la encues-

ta, donde se define de la manera siguiente:

Denotemos el vector de quantas medio, o la cesta de la compra media

adquirida por los hogares de la EPF de 1990-91 por donde

Definamos ahora el vector 

, donde

Es fácil comprobar que

∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑=

∑
j

∑
i pi,j,t ·

∑
τ

pi,j,τ

pi,j,0
·
∑

h∈Hj,τ
qh
i,τ

j i pi,j,0 · τ
pi,j,τ

pi,j,0
· h∈Hj,τ

qh
i,τ

=

∑
j

∑
i pi,j,t ·

∑
τ θi,j,τ

j i pi,j,0 · τ θi,j,τ

IPCt =
∑

j

∑
i

 ∑
h∈Hj

gh
i,τ

G

 · Ii,j,t

θi,j,τ =
(

pi,j,τ

pi,j,0

)
·Qi,j,τ . (16)

θI,j,τ ),

ΘΘΘj,τ = (θ1,j,τ , . . . , θQτ = (Q1,τ , . . . , QJ,τ ).

Q =
∑

τ Qτ ,

Qi,j,τ =
1

Hj,τ

 ∑
h∈Hj,τ

qh
i,τ

 . (15)

Qi,j,τ

Qj,τ = (Q1,j,τ , . . . , QI,j,τ )τ

Hj,τ

IPCt =
∑

h

αh · IPCh
t . (14)

αh = gh
τ /G
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Si hacemos donde tenemos que:

Esto es, el para la población en su conjunto es un índice de precios

estadístico que toma como referencia el vector que no es más que la

cesta de la compra media adquirida por los hogares de la EPF de 1990-91,

modificada por la evolución de los precios desde el

período al período 0.(4)

El problema que se plantea es triple. En primer lugar, los índices

individuales no guardan ninguna relación con sus homóni-

mos del coste de la vida , donde .

En segundo lugar, recordemos que las ponderaciones de los índices

en el índice general vienen dadas por el gasto total del

hogar a pesetas corrientes. Por tanto, dada la inflación existente desde la

primavera de 1990 al invierno de 1991, ceteris paribus los hogares tendrán

tanto más peso cuanto más tarde hayan sido entrevistados. Si deseamos

corregir este hecho, hemos de reconocer que existen dificultades para

expresar las magnitudes monetarias correspondientes a un trimestre en

pesetas de otro período. Pensemos, por ejemplo, en la posibilidad de

expresar el gasto total de un hogar residente en la provincia j durante el

período , , a precios de un período posterior, digamos Es decir,

pensemos en la posibilidad de estimar . Con la información habi-

tualmente disponible, lo único que podemos hacer es multiplicar por el

definido en (10). Pero entonces, teniendo en cuenta (11), tenemos

que

IPCh
t

gh
τ

pj,t · qh
τ

pj,t.gh
ττ

τ

ψ(pt,p0;ηηηh)

uh
τ = U(qh

τ ).K(pt,p0; uh
τ )

ψ(pt,p0;ηηηh)

τ

Q =
∑

τ Qτ

ΘΘΘ
IPCt

IPCt =
pt ·ΘΘΘ
p0 ·ΘΘΘ

= ψ(pt,p0;ΘΘΘ). (17)

ΘΘΘτ = (ΘΘΘ1,τ , . . . ,ΘΘΘJ,τ )ΘΘΘ =
∑

τ θτ ,
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(4) Merece la pena señalar que esta perturbación puede plantearse también en los países que realizan una EPF anual
y construyen un IPC encadenado que pretende ser un índice de Laspeyres. Como indican Fry y Pashardes (1986), las
ponderaciones que se utilizan en el cálculo del Retail Price Index en el Reino Unido corresponden a las cantidades de
bienes y servicios adquiridos, en promedio, con 12 meses de antelación al cambio de base que se produce el mes de
enero de cada año.



Obsérvese que de esa operación no obtenemos la valoración de la cesta de

la compra en a los precios del período t como buscábamos. La razón es

que no coincide con y, además, la cesta de la compra se adquirió a

los precios , mientras que en el denominador del entran los

precios del período base 0.

En tercer lugar, si suponemos que entre los períodos y 0 los pre-

cios de todos los bienes han subido, entonces los precios relativos

serán siempre menores que la unidad. En consecuencia, de

acuerdo con la expresión (11) tendremos que para todo i y

para todo h. Cuanto mayor sea la inflación que registre un bien, mayor será

la discrepancia entre . Supongamos, por ejemplo, que desde 1990-

91 a 1992 los cambios en los precios relativos han perjudicado relativa-

mente más a los hogares más ricos, es decir, supongamos que los precios de

los bienes de lujo (de elasticidad-gasto mayor que 1) han subido más depri-

sa que los de los bienes de primera necesidad (de elasticidad-gasto inferior

a 1). Entonces, la importancia de los primeros en el vector tenderá a ser

inferior a la que éstos reciben en la cesta de la compra , mientras que lo

contrario ocurrirá con la ponderación de los bienes de primera necesidad.

Supongamos a continuación que durante un período posterior los precios

continúan comportándose de la misma forma. Entonces, para cada h, el

que toma como referencia el vector tenderá a infravalorar el

índice de precios de Laspeyres que toma como referencia la cesta de la

compra verdaderamente adquirida por el hogar. Naturalmente, como se

desprende de las expresiones (16) y (17) para la población en su conjunto,

esto se traduce en una infravaloración del índice general estimado a través

del IPC oficial.

qh
τ

ηηηhIPCh
t

qh
τ

ηηηh

ηh y qh
i

ηh
i < qh

i,τ

pi,j,τ/pi,j,0

τ

pj,

IPChpj,τ

ηηηhqh
τ

τ

gh
τ · IPCh

t = (pj,τ · qh
τ ) · pj,t · ηηηh

pj,0 · ηηηh
.
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4.3. La solución a través de índices de precios 
de Laspeyres

4.3.1. Índices individuales

Supongamos que conocemos los siguientes índices simples para

cada bien i y cada provincia j entre los períodos y 0:

En ese caso podríamos construir los índices de precios siguientes:

Dividiendo la expresión (12) entre la (18) obtenemos

Sin embargo, no es posible establecer tampoco una conexión entre

y un verdadero índice del coste de la vida. Por otra parte, la ope-

ración no nos conduce a

como deseamos. La razón ahora es simplemente que no coin-

cide con .

La alternativa válida comienza por calcular los cocientes de precios

Entonces, para cada hogar h de la provincia j entrevistado en el trimestre
, la expresiónτ

pi,j,t

pi,j,τ
=

Ii,j,t

Ii,j,τ
, i = 1, ..., I. (19)

qh
τ

ηηηhpj,t · qh
τ

pj,τ ;ηηηh)
·ψ(pj,t,

ψ(pj,t,pj,0;ηηηh)
ψ(pj,τ ,pj,0;ηηηh)

=
pj,t · ηηηh

pj,τ · ηηηh
= ψ(pj,t,pj,τ ;ηηηh).

ψ(pj,τ ,pj,0;ηηηh) =
∑

i

wh
i,τ · Ii,j,τ =

pj,τ · ηηηh

pj,0 · ηηηh
. (18)

Ii,j,τ =
pi,j,τ

pi,j,0
.

τ
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gh
τ ·ψ(pj,t,pj,τ ;ηηηh) = (pj,τ · qh

τ ) · (pj,t·ηηηh)

(pj,τ ·ηηηh)



es un índice de Laspeyres que toma como referencia la cesta de la compra

. De acuerdo con el teorema del apartado 2, este índice de precios esta-

dístico constituye una cota superior al verdadero índice del coste de la vida

Por otra parte,

como deseábamos.

Para los hogares entrevistados en el trimestre = primavera, verano

y otoño de 1990 definamos el gasto en el bien i a precios del invierno de

1991 de la manera siguiente:

Sea el gasto total del hogar a esos

precios, y sea el vector de proporciones al gasto

donde . Es fácil verificar que

Siguiendo la terminología del BLS, Moulton (1996) denomina los índices de

precios estadísticos construidos en estas condiciones «índices de precios

de Laspeyres modificados» (modified Laspeyres price indices), mientras

que García España y Serrano (1980) hablan de índices de Löwe.

Para construir un índice general, basta hacer la suma ponderada de

los índices individuales. Los coeficientes de ponderación podrán expresar-

ψ(pj,t,pj,b;qh
τ ) =

∑
i

wh
i,b,τ

pi,j,t

pi,j,τ
=

pj,t · qh
τ

pj,b · qh
τ

.

( )
wh

i,b = gh
i,b/gh

b .

gh
b =

∑
i gh

i,b = gh
τ · L(pb,pτ ;qh

τ )

gh
i,b = pi,j,τ · qh

i,τ

( )( )
pi,j,b

.
pi,j,τ

τ

gh
τ · Lψ(pj,t,pj,τ ;qh

τ ) = (pj,τ · qh
τ ) · pj,t · qh

τ

pj,τ · qh
τ

= pj,t · qh
τ

K(pj,t,pj,τ ; uh
τ ).

qh
τ

∑
i

wh
i,τ

(
pi,j,t

pi,j,τ

)
=

pj,t · qh
τ

pj,τ · qh
τ

= L(pj,t,pj,τ ;qh
τ ) (20)
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wh
b = (wh

1,b, . . . , w
h
I,b)



se ahora a pesetas constantes del invierno de 1991. Tomemos 

donde Para cada i y cada

j, las proporciones agregadas al gasto de los hogares residentes en la pro-

vincia j se definen como

Entonces,

Para comparar este índice con la serie de referencia, es preciso pro-

ceder a la normalización siguiente:

Entonces, el sesgo en que se incurre por seguir el procedimiento del INE

en lugar de trabajar con índices de Laspeyres, es decir, el sesgo que se

introdujo en el capítulo 1, es la diferencia entre la inflación media anual de

acuerdo con , y la inf lación media anual de acuerdo con

4.3.2. Aspectos operativos

En la práctica, el INE no proporciona información sobre los ni

siquiera para Debido al secreto estadístico, el INE publica series

mensuales a mayores niveles de agregación tanto en el espacio de bienes

como en el de zonas geográficas. Como vimos en el capítulo 2, creemos que

la combinación más conveniente entre las disponibles es la de las 21 rúbri-

cas alimenticias a escala autonómica y los restantes 32 subgrupos a escala

provincial. Por otra parte, como se indicó en la introducción al presente

.t > 0
Ii,j,t

ψ(pt,p0;Q).
ψ(pt,p0; θθθ)

S8

ψ(pt,p0;Q) =
ψ(pt,pb;Q)
ψ(p0,pb;Q)

=
pt ·Q
p0 ·Q

.

ψ(pt,pb;Q) =
∑

h

αh
b · ψ(pt,pb;qh

τ ) =
∑

j

∑
i

Wi,j,b
pi,j,t

pi,j,τ
=

pt ·Q
pb ·Q

.

Wi,j,b =
∑

h∈Hj

αh
b · wh

i,b (21)

= (α1
b , . . . , α

H
b )

αααh
b =
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αh
b = gh

b /Gb y Gb = h gh
b .

∑



capítulo, Lorenzo (1998) extiende hasta enero de 1983 las series tempora-

les en base 1992 de las 110 subclases a escala nacional.

En cuanto al gasto total y al sistema de ponderaciones, tenemos dos

alternativas. La primera se ajusta a la metodología adoptada por el INE con

ocasión del cambio de base de 1992. Como se recordará, una característica

importante de esta opción es que no se utiliza ninguna de las imputaciones

disponibles en la EPF de 1990-91.(5) Además, en la estimación del gasto

anual en alimentos y bebidas no se utiliza la información recogida en la 

EPF sobre la llamada gran compra. Sea donde

, la distribución del gasto total del hogar en el trimestre , de

acuerdo con las convenciones del INE. Si denominamos por la cesta de

la compra en el sentido del INE, adquirida por un hogar h en la provincia j,

tendremos que 

En la segunda alternativa, que se defiende en el capítulo 3, se inclu-

yen todas las imputaciones mencionadas en la definición del gasto del

hogar y, por tanto, en la estructura de ponderaciones del IPC.Asimismo, se

incluyen las estimaciones de los gastos anuales en alimentos y bebidas reali-

zadas por Peña y Ruiz-Castillo (1998) que incorporan toda la información

disponible sobre la gran compra. En este caso denotaremos la distribución

del gasto total del hogar por . Si denominamos por

la cesta de la compra correspondiente,tendremos que .

Así pues, podemos calcular dos series de índices de Laspeyres indi-

viduales, y , según que utilicemos o 

como vector de cantidades de referencia. En ambos casos, cuando ,

en el numerador de la expresión (19) figura un índice simple de los publi-

cados por el INE para los 53 bienes de nuestra clasificación en el ámbito

autonómico o provincial, mientras que en el denominador contamos con

t > 0
q̂h

τq̃h
τL(pt,pτ ; q̂h

τ )L(pt,pτ ; q̃h
τ )

ĝh
τ = pj,τ · q̂h

τ .q̂h
τ

ĝτ = (ĝ1
τ , . . . , ĝHτ

τ )

g̃h
τ = pj,τ · q̃h

τ .

q̃h
τ

τ
∑

j Hj,τ

Hτ =g̃τ = (g̃1
τ , . . . , g̃Hτ

τ ). ,
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(5) Nos referimos, por un lado, a los alquileres imputados de las viviendas en propiedad y en otros regímenes de
tenencia distintos del arrendamiento; y, por otro, al autoconsumo, el autosuministro, el salario en especie y las comidas
subvencionadas en el lugar de trabajo o en un establecimiento propiedad de algún miembro del hogar.



los índices simples estimados por Lorenzo (1998) para las subclases a esca-

la nacional. Para t en el intervalo , tanto el numerador como el deno-

minador en la expresión (19) son índices simples estimados por Lorenzo

(1998). Finalmente, cuando t 5 0, es decir, cuando t 5 1992, el cociente de

precios que figura en la expresión (20) para cada bien es directamente la

inversa de un índice simple de Lorenzo (1998).

Denominemos los índices agregados en cada trimestre para el con-

junto de la población por y , donde y

son los vectores de cantidades medios correspondientes a la definición del

INE y a la muestra. Como es habitual, los índices agregados son la suma pon-

derada de los índices individuales donde las ponderaciones vienen dadas por

la importancia del gasto total del hogar en relación al gasto agregado para

toda la población. Es decir:

y

4.4. Resultados empíricos utilizando la EPF 
de 1990-91

4.4.1. La medición de la inflación: la importancia 
del sesgo

Como vimos en el apartado 4.2., los IPC individuales que se construyen

habitualmente (ecuación 10) son índices de precios estadísticos que toman

como referencia los vectores de cantidades adquiridas durante la realización de

una EPF, afectados por la evolución de los precios desde ese período al perío-

do base del sistema (ecuación 11). Utilizando la ecuación (10), en el capítulo 2

S8

L(pt,pτ , Q̂τ ) =
∑

h∈Hj

αh
b · L(pt,pτ ; q̂h

τ ).

∑
L(pt,pτ , Q̃τ ) =

h∈Hj

αh
b · L(pt,pτ ; q̃h

τ )

Q̂τQ̃τL(pt,pτ ; Q̂τ )L(pt,pτ ; Q̃τ )
τ

(τ, 0)
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reconstruimos la serie oficial del desde enero de 1993

a enero de 1998,a la que nos referiremos como la serie referencia . Si inclui-

mos las modificaciones que se propusieron en el capítulo 3, tendremos la serie

a la que aquí denominaremos serie de referencia .

En el apartado anterior describimos la construcción de índices agre-

gados que utilizaban índices individuales de Laspeyres para comparar los

precios de cualquier período t con los precios del trimestre en que fue

recogida la EPF de 1990-91. Para comparar la medición de la inflación a tra-

vés de estos índices con la inflación oficial según el sistema vigente, hemos

de hacer el cambio de base que se indica en la ecuación (22). Si tomamos la

serie , por ejemplo, tendremos que:

Las series y donde son ahora comparables.

Análogamente,obtenemos la serie que es comparable con .

En el cuadro 4 (en el Apéndice) se presentan las series mensuales

y y las correspondientes a la ecuación (22) tanto para como

para . En el cuadro 1 se comparan las tasas de inflación interanual desde

1993 a 1997, la inflación media anual durante ese período y el ECM en que

se incurre al tomar o en lugar de o en la serie o , respec-

tivamente.

En primer lugar, comparemos la serie y la serie 

construidas de acuerdo con la metodología del INE para el IPC vigente. Se

observa que el sesgo es negativo: en promedio, la inflación oficial infra-

valora la inflación real en 3,879 – 3,932 = –0,053 por ciento al año. El ECM

cometido al adoptar nuestra propuesta es reducido, pues representa el 5 por

ciento del que se comete al aceptar todas las sugerencias que se hicieron en

el capítulo anterior. La comparación entre y la serie ψ(p0,pI91; Q̂τ )R2

S8

ψ(pt,p0; Q̃)R1

R2R1Q̂Q̃Θ̂Θ̃ΘΘ)

Q̂
Q̃R2R1

R2ψ(pt,p0; Q̂)
Q̃ =

∑
τ Q̃τ(pt,p0; Q̃)R1

L(pt,pτ ; Q̃τ )
L(p0,pτ ; Q̃τ )

=
(pt · Q̃τ )/(pτ · Q̃τ )
(p0 · Q̃τ )/(pτ · Q̃τ )

=
pt · Q̃τ

p0 · Q̃τ

= ψ(pt,p0; Q̃τ ). (22)

L(pt,pτ ; Q̃τ )

τ

R2ψ(pt,p0, Θ̂)

R1

IPCt = ψ(pt,p0; Θ̃ΘΘ)
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conduce a cifras similares: el sesgo es de 4,120 – 4,181 = –0,061 por

ciento al año y el ECM es igualmente reducido.

Cuadro 1

INFLACIÓN INTERANUAL (ENERO A ENERO) E INFLACIÓN MEDIA ANUAL
EN TANTO POR CIENTO. SERIES DE REFERENCIA Y SERIES ALTERNATIVAS
CON LOS NUEVOS QUANTAS

1993 5,001 5,042 5,228 5,266

1994 4,473 4,474 4,600 4,614

1995 3,813 3,833 4,047 4,078

1996 2,858 2,924 3,108 3,176

1997 1,977 2,079 2,345 2,484

Media 3,62 3,67 3,87 3,93

Índice en enero-98 123,280 123,627 124,867 125,266

Inflación media anual 3,879 3,932 4,120 4,181

ECM 0,0309 0,0431

4.4.2. La dispersión de los índices individuales 
de Laspeyres

¿Cómo varía la dispersión de las distribuciones de índices de

Laspeyres frente a la de las distribuciones de los IPC que estudiamos en el

capítulo anterior? Consideramos dos casos, según que se adopte la defini-

ción del gasto total del hogar de acuerdo con el criterio del INE, , o las

modificaciones que nosotros propugnamos, . En la primera fila del cua-

dro 2 se presentan los resultados sobre la DTM. Como era de esperar, las

diferencias con los resultados que ya se revisaron en el cuadro 6 del aparta-

do 3.2 son mínimas.

En la segunda fila de este mismo cuadro se recoge la media de la dis-

tribución del gasto total del hogar en ambos casos a precios constantes del

invierno de 1991. En la tercera fila del cuadro 2 se advierte que la reduc-

ĝh
τ

g̃h
τ

Q̂R2Q̃R1

S8
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ción en la desigualdad del gasto total del hogar a precios constantes cuan-

do adoptamos nuestra definición es del 16,02 por ciento, un porcentaje

muy similar al encontrado en el capítulo anterior para la distribución a pre-

cios corrientes.

Cuadro 2

DTM Y DESIGUALDAD DEL GASTO TOTAL DEL HOGAR
A PRECIOS DEL INVIERNO DE 1991

DTM 2,46 2,45 2,34 2,32

Gasto medio del hogar 2.073.412 2.135.282 2.485.479 2.563.502

I(x) 0,2538 0,2578 0,2146 0,2165

4.5. Resultados empíricos utilizando la EPF 
de 1980-81

En el capítulo anterior obtuvimos una visión de la inflación reciente

en términos de las proporciones al gasto tomadas de la EPF de 1980-81. Las

expresiones (11) y (12) para los IPC individuales, así como las expresiones

(16) y (17) para el IPC general del apartado 2 de este capítulo son también

aplicables en este caso con sólo interpretar que el subíndice se refiere al

período 1980-81.Así pues, los IPC calculados en el capítulo anterior toman

como cesta de la compra las cantidades de los bienes adquiridos durante el

período 1980-81, pero multiplicadas por la inversa de la tasa de inflación

desde esa fecha hasta el período base 1992. Por consiguiente, es de esperar

que las ponderaciones de la EPF de 1980-81 a precios corrientes conduz-

can a un sesgo en la medición de la inflación análogo al sesgo .

Como sabemos, las series de precios de las subclases a escala nacio-

nal, con base en 1992, se han extendido hacia atrás hasta enero de 1983 –véa-

se Lorenzo (1988). Lo cual nos permite corregir parcialmente la cesta de la

compra, que quedará ahora sólo afectada por la inflación que cada bien haya

S8

τ

Q̂R2Q̃R1
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sufrido desde 1980-81 hasta esa fecha. Hemos realizado esta correción para

los 53 bienes de la clasificación mixta del capítulo anterior en el caso más

relevante, es decir, incluyendo el alquiler imputado a las viviendas en regíme-

nes de tenencia distintos del arrendamiento.En consecuencia, la serie de refe-

rencia será la que figura en la sexta columna del cuadro 13 del Apéndice al

capítulo anterior.Los resultados figuran en el cuadro 3.

Cuadro 3

INFLACIÓN INTERANUAL (ENERO A ENERO) E INFLACIÓN MEDIA ANUAL
EN TANTO POR CIENTO. SERIES CALCULADAS A PARTIR DE LA EPF
DE 1980-81 CON LOS VIEJOS Y LOS NUEVOS QUANTAS

Viejos quantas Nuevos quantas

1993 5,152 5,160

1994 4,655 4,684

1995 4,236 4,336

1996 2,863 3,001

1997 1,976 2,288

Media 3,776 3,893

Índice en enero-98 124,090 124,937

Inflación media anual 4,002 4,131

ECM 0,7540

Se observará que esta corrección parcial del efecto de la inflación

sobre la cesta de la compra de 1980-81 conduce a una inflación considera-

blemente mayor: en promedio la inflación reciente es ahora un 0,129 por

ciento mayor al año que cuando tomábamos las proporciones al gasto a

precios corrientes.Aun así, la inflación según las ponderaciones corregidas

de esta encuesta es todavía inferior en 0,05 por ciento al año a la que se

obtuvo en el apartado anterior a partir de los índices de Laspeyres de los

hogares entrevistados en la EPF de 1990-91 (véase la cuarta columna del

cuadro 2).
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4.6. Resumen

Durante la primera parte de este trabajo que ahora culminamos, se

ha revisado críticamente la metodología seguida por el INE durante el últi-

mo cambio de base. Por un lado, en el capítulo 3 se han realizado determi-

nadas propuestas que afectan fundamentalmente a los gastos de los grupos

I y III. Por otro, en este capítulo se ha puesto de manifiesto que, técnica-

mente, los índices de precios individuales que están detrás del IPC en

España no son propiamente índices de Laspeyres. La razón es que mientras

que las proporciones al gasto de los hogares en los distintos bienes se refie-

ren al período de recogida de una determinada EPF, el sistema del IPC está

basado en un período posterior.

Utilizando la información de Lorenzo (1998), en este capítulo se ha

construido una serie de índices de precios de Laspeyres que toma como

referencia la cesta de la compra verdaderamente adquirida por los hoga-

res de la EPF de 1990-91. El resultado fundamental es que, cuando se

emplea la definición del gasto total del hogar que defendimos en el capí-

tulo 3, el sesgo en la medición de la inflación durante el período 1993-

1998 en que se incurre por utilizar el procedimiento actual del INE es de

–0,061 por ciento al año. Cuando se emplea la definición utilizada por el

INE, el sesgo es de –0,053 por ciento al año, una magnitud comparable.

Así pues, la suma de este sesgo y el encontrado en el capítulo anterior

da lugar a un sesgo agregado de

por ciento al año, lo que representa el 27,45 por ciento en valor absoluto del

sesgo total que el IB encuentra para Estados Unidos en la dirección contraria.

Finalmente, para situar en perspectiva los sesgos que hemos en-

contrado en la medición de la inflación reciente en España, en el capítu-

lo 3 estimamos el sesgo en que se incurriría si se hubieran mantenido las

proporciones agregadas al gasto que provienen de la EPF de 1980-81.

Naturalmente, nuestros cálculos adolecían de que no utilizábamos índi-

ces de Laspeyres que tomaran como referencia la cesta de la compra

S7 + S8 = − 0,241 − 0,061 = − 0,302

146 ■ LOS ÍNDICES INDIVIDUALES DE LASPEYRES



efectivamente adquirida por los hogares de esa EPF. En este capítulo

hemos podido paliar parcialmente este problema depurando nuestras

estimaciones de la inflación experimentada por esos hogares entre 1983

y 1992. El resultado es que el sesgo por este concepto en la medición de

la inflación durante el período 1993-1998 es de –0,129 por ciento al

año.

No querríamos concluir esta discusión sin indicar que el signo del

sesgo durante un período determinado depende del comportamiento

de los precios entre la EPF de referencia y el año base de que se trate, así

como durante el período en cuestión. En los capítulos 6 y 8 se investigará si

los precios se han comportado de una forma más perjudicial para los hoga-

res más ricos o los más pobres durante el período 1983-1998 estudiado en

el presente capítulo. Por consiguiente, en ese momento tendremos ocasión

de explicar tanto las razones del signo negativo del sesgo que hemos

documentado en este capítulo como las del signo positivo que Fry y

Pashardes (1986) encuentran en el Reino Unido durante los años 70.

S8

S8
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4.7. Apéndice

Cuadro 4

ÍNDICES DE PRECIOS CON BASE EN 1992. SERIES DE REFERENCIA
Y SERIES ALTERNATIVAS CON LOS NUEVOS QUANTAS

Fecha Fecha

93.01 103,196 103,265 103,291 103,356 95.08 115,487 115,609 116,222 116,384

93.02 103,239 103,332 103,469 103,565 95.09 115,936 116,057 116,664 116,822

93.03 103,595 103,704 103,903 104,017 95.10 116,148 116,270 116,911 117,076

93.04 104,045 104,153 104,410 104,524 95.11 116,452 116,568 117,238 117,397

93.05 104,320 104,434 104,711 104,833 95.12 116,821 116,931 117,610 117,764

93.06 104,595 104,715 105,012 105,141 96.01 117,531 117,668 118,292 118,467

93.07 104,966 105,088 105,357 105,487 96.02 117,848 117,978 118,622 118,792

93.08 105,601 105,729 105,944 106,076 96.03 118,262 118,391 119,104 119,276

93.09 106,199 106,304 106,517 106,627 96.04 118,934 119,053 119,796 119,957

93.10 106,600 106,698 106,907 107,011 96.05 119,343 119,449 120,216 120,364

93.11 106,777 106,877 107,156 107,264 96.06 119,233 119,360 120,134 120,306

93.12 107,277 107,357 107,634 107,722 96.07 119,382 119,529 120,284 120,473

94.01 108,366 108,472 108,691 108,800 96.08 119,725 119,879 120,626 120,822

94.02 108,413 108,522 108,826 108,943 96.09 120,024 120,178 120,921 121,116

94.03 108,768 108,870 109,224 109,337 96.10 120,190 120,357 121,111 121,320

94.04 109,190 109,290 109,688 109,799 96.11 120,193 120,371 121,225 121,449

94.05 109,417 109,525 109,940 110,060 96.12 120,552 120,745 121,615 121,854

94.06 109,531 109,643 110,129 110,259 97.01 120,890 121,109 121,969 122,230

94.07 109,962 110,061 110,539 110,656 97.02 120,807 121,059 122,008 122,303

94.08 110,681 110,779 111,156 111,268 97.03 120,874 121,161 122,143 122,472

94.09 111,032 111,126 111,479 111,589 97.04 120,919 121,213 122,254 122,592

94.10 111,290 111,384 111,749 111,863 97.05 121,104 121,401 122,465 122,807

94.11 111,520 111,610 112,008 112,124 97.06 121,106 121,414 122,562 122,920

94.12 112,032 112,105 112,490 112,592 97.07 121,331 121,642 122,786 123,149

95.01 113,214 113,325 113,691 113,825 97.08 121,873 122,185 123,274 123,636

95.02 113,772 113,852 114,325 114,433 97.09 122,490 122,821 123,889 124,266

95.03 114,422 114,498 115,035 115,140 97.10 122,451 122,797 123,940 124,336

95.04 115,022 115,092 115,640 115,740 97.11 122,690 123,035 124,221 124,617

95.05 115,060 115,151 115,762 115,887 97.12 123,004 123,338 124,544 124,929

95.06 115,160 115,275 115,895 116,048 98.01 123,280 123,627 124,867 125,266

95.07 115,165 115,291 115,954 116,121

Q̂R2Q̃R1Q̂R2Q̃R1
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V. DISPERSIÓN Y MOVILIDAD DE LA INFLACIÓN
INDIVIDUAL

5.1. Introducción

Si los precios de todos los bienes variaran en la misma proporción,

todos los índices de precios individuales serían iguales. En consecuencia, la

inflación individual y la inflación general coincidirían, por lo que no habría

problema alguno para pasar del nivel individual al agregado. Por otra parte,

aunque se produzcan cambios en los precios relativos a lo largo del tiem-

po, si todos los hogares tuvieran las mismas proporciones al gasto compar-

tirían también la misma inflación. En la realidad, por supuesto, los precios

de los bienes suelen seguir distinto curso y los hogares son muy heterogé-

neos entre sí. Así, los hogares que consumen preferentemente los bienes

cuyos precios están subiendo más deprisa, tendrán una inflación mayor;

mientras que los hogares que dedican la mayor parte de su presupuesto a

los bienes cuyos precios suben más despacio, se mantienen constantes o

descienden, tendrán una inflación menor que, en su caso, pudiera ser inclu-

so de signo negativo.

En la primera parte de este trabajo no nos hemos preocupado de la

variabilidad de la inflación de los distintos hogares ni de su evolución a lo

largo del tiempo. Por el contrario, nos hemos dedicado, por un lado, a ofre-

cer definiciones del gasto total del hogar con criterios alternativos a los del

INE que conducen a distintos conjuntos de ponderaciones y a distintas for-

mas de medir la inflación. Por otro, al concentrarnos en los sesgos que se

producen durante la totalidad del período 1991-1998, puede decirse que

hemos evaluado la inflación desde una perspectiva estática.

En la segunda parte, que consta de los capítulos 5, 6 y 7, nos ocupa-

remos de la evolución temporal de distintas características de la distribu-
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ción de la inflación individual. En este capítulo comenzamos por dividir el

período que va desde el invierno de 1991 a enero de 1998 en distintos sub-

períodos. A continuación analizamos los dos asuntos siguientes:

(i) La dispersión de la inflación individual y su evolución a lo largo del

tiempo.

(ii) La cuestión de si los precios varían regularmente, de acuerdo con un

misma pauta, de manera que los hogares que experimentan una infla-

ción más alta en un subperíodo determinado son también los que

experimentan una inflación mayor el resto del tiempo. Si ese fuera el

caso, la dispersión de la inflación para el período en su conjunto esta-

ría determinada por la dispersión en los distintos subperíodos. Pero, en

general, es de esperar que se produzcan reordenaciones o cambios de

posición entre los individuos de uno a otro subperíodo que ejercerán

un impacto amortiguador sobre la inflación agregada.

Así, por ejemplo, si la desigualdad de la inflación individual aumenta

en dos subperíodos consecutivos, pero se producen permutaciones entre

las posiciones relativas de los individuos, de manera que algunos que la

tuvieron más alta en el primer subperíodo la tengan baja en el segundo, y

viceversa, la desigualdad de la inflación agregada puede muy bien ser

menor que la de cada uno de los subperíodos originales. Dado el paralelis-

mo formal entre este rasgo del problema y el análisis de la movilidad de la

renta con datos de panel, importaremos de esa literatura las ideas que nos

han parecido más oportunas para nuestro caso.

El resto de este capítulo se organiza en cuatro apartados y un Apén-

dice dedicado a exponer un modelo para la medición de la movilidad de la

renta. En el segundo apartado se describen los datos disponibles. En el ter-

cer y cuarto apartados se presentan los resultados sobre la dispersión y la

movilidad de la inflación, respectivamente, mientras que el apartado final

contiene el resumen acostumbrado.
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5.2. Problemas de medición

5.2.1. La matriz de datos 

Para entender mejor la naturaleza de los problemas de medición

que hemos de resolver en este capítulo, es útil comenzar con una descrip-

ción precisa de los datos. Partimos de una población de

hogares. Para cada hogar h  entrevistado en el trimestre , donde 5 pri-

mavera, verano, otoño de 1990, e invierno de 1991, en el capítulo 4 cons-

truimos una serie de índices de Laspeyres que permiten

comparar el vector de precios con el vector de precios tomando

como referencia la cesta de la compra efectivamente adquirida por ese

hogar en :

De aquí en adelante, tomaremos el invierno de 1991 como el período base

común a todos los hogares; es decir, para cada h entrevistado durante algu-

no de los tres primeros trimestres construiremos el índice de Laspeyres

modificado

donde es el vector de precios en el invierno de 1991. Para simplificar la

notación, escribiremos .

A continuación, dividiremos el período que va desde el invierno de

1991 hasta enero de 1998 en los siete subperíodos siguientes: (1) del invierno

de 1991 al año base del sistema del IPC, 1992; (2) desde 1992 a enero de 1993;

(3) a (7), desde , donde 5 enero de 1993,... enero de 1997

.Para cada h definimos la siguiente secuencia de variaciones

de los índices de precios o de inflaciones individuales en cada subperíodo:

= E93, . . . , E97.
r+1,rr a

ψh
t ≡ ψ(pt,pb;qh

τ ).

pb

ψ(pt,pb;qh
τ ) =

L(pt,pτ ;qh
τ )

L(pb,pτ ;qh
τ )

=
pt · qh

τ

pb · qh
τ

,

L(pt,pτ ;qh
τ ) =

pt · qh
τ

pτ · qh
τ

.

τ

qh
τ

pτpt,

L(pt,pτ ;qh
τ )

ττ

h = 1, . . . , H
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Los vectores con las inflaciones individuales de cada subperíodo se denomi-

nan . Para cada hogar, la inflación duran-

te el período no es más que la suma de las variaciones de los índices en los

subperíodos:

En consecuencia, la matriz de datos puede escribirse de la forma siguiente:

y

5.3. La dispersión de la inflación

En la primera columna del cuadro 1 se presenta la media de las dis-

tribuciones , ponderada por el gasto total del hogar. Para facilitar la

comparación con los resultados del capítulo 4, en la segunda columna se

incluye la inflación media anual en tanto por ciento.

Desde el invierno de 1991 a enero de 1993 se produce una infla-

ción importante a una tasa superior al 6 por ciento anual. De ahí en adelan-

te, como sabemos, tanto la media de en cada subperíodo como la infla-∆∆∆s

∆∆∆s

V = (V 1, . . . , V H).

ΩΩΩ =


∆1

1 ∆2
1 . . . ∆H

1

∆1
2 ∆2

2 . . . ∆H
2

...
...

. . .
...

∆1
7 ∆2

7 . . . ∆H
7

 =


∆∆∆1

∆∆∆2
...

∆∆∆7

 . (1)

V h =
∑

s

∆h
s = ψh

E98 − 100.

s = 1, ..., 7.∆∆∆s = (∆1
s, ..., ∆

H
s ),

∆h
1 = ψh

92 − 100,

∆h
2 = ψh

E93 − ψh
92,

∆h
s = ψh

r+1 − ψh
r , s = 3, . . . , 7; r = E93, . . . , E97.
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ción media anual descienden gradualmente hasta enero de 1998. La infla-

ción acumulada durante todo el período es de 36,776 puntos porcentua-

les, equivalente a una inflación media anual de 4,632 por ciento al año.

Como se indicó en la introducción, puede darse el caso de que un

hogar experimente una inflación negativa en un período determinado; esto

es, puede ocurrir que , 0 para algún h,(1) lo cual no es un problema

para medir la dispersión en términos absolutos a través de la desviación

típica. Sin embargo, para medir la dispersión en términos relativos necesita-

mos un índice de desigualdad que esté definido sobre los números reales.

Dentro de la familia de índices de Theil que introducimos en el apartado

3.2, elegimos el miembro con el parámetro c 5 2, que no es más que

una transformación monótona creciente del coeficiente de variación.

Obsérvese que, como la inflación media desciende considerable-

mente del primer al segundo subperíodo, la desigualdad absoluta medida

(.)ycI2

∆h
s
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Cuadro 1

MEDIA PONDERADA Y DESIGUALDAD DE LAS DISTRIBUCIONES
DE LA INFLACIÓN INDIVIDUAL EN LOS DISTINTOS SUBPERÍODOS

Media Inflación Desigualdad Desviación
% de hogares 

Subperíodos en un intervalo de:
ponderada media anual con típica

1 desv. típica 10% de la media

1. Invierno de
1991 a 1992 9,163 6,382 0,0135 1,508 70,97 48,09

2. 1992 a
enero de 1993 3,668 6,836 0,0317 0,924 73,55 35,52

3. 1993 5,947 5,267 0,0165 1,082 69,66 43,75
4. 1994 5,489 4,617 0,0251 1,229 71,44 37,89
5. 1995 5,069 4,075 0,0362 1,364 68,52 33,71
6. 1996 4,113 3,173 0,0429 1,205 72,36 31,22
7. 1997 3,328 2,482 0,1146 1,593 73,89 19,61

Período en su
conjunto:
Invierno de 1991
a enero de 1998 36,776 4,632 0,0097 5,130 68,34 52,88

I2(.)

∆∆∆s

(1) De hecho, hemos encontrado que en las distribuciones           existen las siguientes observaciones con signo nega-
tivo: 1, 97, 9, 11, 34, 56, 644 para s 5 1 a 7, respectivamente.

∆∆∆s



por la desviación típica desciende también; sin embargo, la desigualdad rela-

tiva según el índice aumenta. Desde 1993 en adelante, tanto la des-

igualdad absoluta (excepto en 1995) como la desigualdad relativa aumen-

tan. Los mayores valores de los índices de desigualdad se producen en

1997. Así pues, dada la conducta de los hogares, manifestada a través de un

vector invariable de proporciones al gasto, los precios están variando desde

a de manera que, a pesar de que la inflación media desciende, la dis-

persión de la inflación individual aumenta a medida que aumenta .

Para terminar es interesante preguntarse por el porcentaje de la

población comprendido en un intervalo en torno a la media. En las dos últi-

mas columnas del cuadro 1 se proporciona esta información para dos inter-

valos de amplitud igual a una desviación típica y el 10 por ciento de la

media, respectivamente. Se observa que el porcentaje de la población com-

prendido en el primer intervalo se sitúa en torno al 70 por ciento; sin

embargo, cuando consideramos un intervalo del 10 por ciento en relación a

la media, el porcentaje de la población que no queda cubierto es del 50, el

65 y aun el 80 por ciento según los subperíodos.

A la vista del cuadro 1, podemos concluir que la inflación individual

se caracteriza por una dispersión considerable y presenta una tendencia

creciente desde 1993.Ahora bien, el impacto de la dispersión de cada sub-

período sobre la dispersión de la inflación para el período en su conjunto

(recogida en la última fila del cuadro 1), depende no sólo de la desigualdad

en el subperíodo en cuestión sino también de la importancia de las permu-

taciones que puedan producirse entre la distribución y la inflación acu-

mulada en el resto de los subperíodos. Este es el aspecto que abordamos en

el siguiente apartado.

∆∆∆s

S1

ps+1ps

(.)y′2I2
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5.4. La movilidad de la inflación

5.4.1. La conexión con la movilidad de la renta

Supongamos que tenemos información sobre la renta percibida por

un conjunto de individuos durante un cierto número de años consecutivos.

Ordenemos los datos en una matriz en cuyas columnas tenemos las rentas

percibidas por cada individuo a lo largo del tiempo. Naturalmente, la renta

media agregada para todo el período puede estimarse fácilmente a partir

de la renta media de los distintos años, pero la información sobre la desi-

gualdad de la renta en cada año no es suficiente para conocer la desigual-

dad de la distribución de la renta agregada. La razón, por supuesto, es que

los cambios de posiciones que puedan tener lugar entre los individuos

afectarán al resultado final. Así, por ejemplo, aunque la desigualdad de la

renta aumente en dos años consecutivos, la desigualdad de la renta agrega-

da puede disminuir siempre que se hayan producido suficientes permuta-

ciones entre las posiciones relativas de los individuos en los dos años en

cuestión.

La teoría de la movilidad de la renta se ocupa de los cambios en la

desigualdad de la renta en cada período y los cambios en las posiciones

relativas de los individuos en un contexto dinámico con datos de panel. Los

llamados índices éticos de movilidad (relativa) miden el impacto de ambos

fenómenos sobre el bienestar social, donde éste es función exclusivamente

de dos estadísticos de la distribución: la media y un índice adecuado de

desigualdad (relativa). Naturalmente, se entiende que es socialmente desea-

ble que la renta media y la desigualdad sean lo mayor y lo menor posible,

respectivamente.

Todo ejercicio de medición de naturaleza normativa parte de una

serie de juicios de valor que deben hacerse explícitos. En nuestro caso, el

juicio de valor más importante es que el bienestar asociado a una matriz de

datos como la descrita ha de juzgarse en términos del bienestar de la distri-
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bución de las rentas agregadas a lo largo de todo el período.Así pues, en un

mundo de dos períodos, por ejemplo, la movilidad inducida por la distribu-

ción de la renta del segundo período es positiva o negativa según que el

bienestar de la situación agregada sea superior o inferior, respectivamente,

al bienestar asociado a una distribución de referencia con la renta media

agregada, pero con la desigualdad de la situación inicial. Es decir, la movili-

dad de la renta es positiva o negativa según que la desigualdad de la renta

agregada sea menor o mayor, respectivamente, que la desigualdad de la

situación inicial.

Desde esta óptica, ceteris paribus, es decir, manteniéndose la renta

media de la población constante, un aumento de la desigualdad en un

momento del tiempo es tolerable si conduce a una reducción de la desi-

gualdad de las rentas agregadas de los individuos. Como hemos visto, esto

puede muy bien ocurrir si tal aumento de la desigualdad va acompañado de

cambios en las posiciones relativas de pobres y ricos, de manera que cuan-

do agregamos las rentas a lo largo del tiempo la distribución de las rentas

agregadas presenta menor desigualdad que en la situación inicial.

La información estadística que analizamos en el segundo apartado

de este capítulo es formalmente equivalente a la que acabamos de describir

en el contexto de la distribución de la renta.Asimismo, estamos interesados

en capturar la interacción entre la desigualdad de la inflación individual en

cada momento del tiempo y el grado de reordenación de las posiciones

individuales que se produce a lo largo del tiempo. Estos dos fenómenos son

equivalentes a los dos aspectos que hemos visto que se integran en los índi-

ces de movilidad de la renta.

Así pues, parece que se dan las condiciones para aplicar los proce-

dimientos de medición de la movilidad de la renta a lo que denominaremos

la movilidad de la inflación. El único requisito para ello es que los juicios

de valor que se utilizan en aquella literatura sean aceptables en el presente

contexto.
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Por un lado, está claro que –al contrario que en el caso de la distri-

bución de la renta– cuando pensamos en la distribución de la inflación es

preferible que la media sea lo más baja posible. No obstante, como veremos

en el Apéndice a este capítulo, es posible proceder a la medición de la

movilidad abstrayendo de la media de la distribución agregada. Por otro

lado, no hay inconveniente alguno en aceptar que, dadas dos distribuciones

de inflaciones individuales con la misma media, es socialmente preferible la

que entrañe menor desigualdad. En particular, aceptar que lo que importa

socialmente en un contexto dinámico es la desigualdad de la distribución

agregada, implica que estamos dispuestos a tolerar ciertos incrementos en

la desigualdad de la inflación individual en un momento dado del tiempo

siempre que se produzcan suficientes cambios de posición entre los indivi-

duos para que se reduzca la desigualdad de la inflación al final del período.

En cuanto a las propiedades normativas de los índices de desigualdad

que se utilizan habitualmente, sólo hay que citar las dos siguientes. En primer

lugar, se postula una condición de simetría o anonimato según la cual la desi-

gualdad de la inflación no depende del nombre de los individuos; o, en otros

términos, se supone que es deseable que los cambios en los precios relativos

no discriminen a favor o en contra de ningún individuo. En segundo lugar,

dada una distribución con dos hogares cuyas tasas de inflación son distintas, si

el que tiene una tasa mayor ve reducirse su inflación y el que la tiene inferior

la ve aumentar sin que se alteren las posiciones relativas de ambos y sin que

varíe la inflación media, la segunda situación resulta socialmente preferible.

Por consiguiente, pensamos que es viable importar los procedi-

mientos de medición de la movilidad de la renta que se describen en el

Apéndice para estimar lo que hemos denominado la movilidad de la infla-

ción. Para nuestros propósitos, las conclusiones más importantes que se

derivan de este intento son las dos siguientes.

En primer lugar, sea donde

es la inflación agregada experimentada por el hogar h en el conjunto del
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período exceptuando el subperíodo s. Naturalmente, para cada h tenemos

que , de manera que ; esto es,

la suma de y es igual a la distribución de la inflación agregada .

Para medir la contribución de la distribución a la desigualdad de la inflación

para el conjunto del período podemos utilizar el indicador

Así pues, el índice será positivo, por ejemplo, si cuando agregamos la

distribución a la distribución de la inflación en el resto del período,

, la desigualdad de la inflación agregada disminuye.

En segundo lugar, hay que distinguir entre los dos tipos siguientes

de cambio de posiciones: las permutaciones de las posiciones individuales

entre y , y las reordenaciones entre y . Una permutación

entre y se produce cuando para un par de individuos y

tenemos que pero . Por otra parte, cuando una

permutación es suficientemente fuerte puede ocurrir que, a pesar de que

, tengamos que . En

ese caso, diremos que se ha producido una reordenación entre y .

De acuerdo con estas posibilidades, el indicador definido en (2) puede des-

componerse en tres términos:

donde

recoge el impacto de sobre la distribución final atribuible exclusiva-

mente a las diferencias en la desigualdad entre y .Se demuestra

que si y sólo si .

recoge el efecto de las permutaciones entre y debidas a las re-

ordenaciones entre y .Se demuestra que es siempre no ne-

gativo.

M2sV−V−s

∆∆∆sV−sM2s

V−s∆∆∆s

∆∆∆sM1s

Ms = M1s + M2s + M3s,

V−V−s

− −V h = V h
s + ∆h

s < V h′ = V h′

s + ∆h′

sV h
−s > V h′

−s

∆h
s ∆h′

s
<

− −V h
s <V h′

s

h′h∆∆∆sV−s

V−V−s∆∆∆sV−s

V−s

∆∆∆s

Ms

Ms ≡ M(V−s,∆∆∆s) = I(V−s)− I(V). (2)

V−∆∆∆sV−s

−V s+∆∆∆s = VV h
−s + ∆h

s = s ∆h
s = V h∑
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recoge el efecto de las permutaciones que puedan persistir una vez

que se haya eliminado el impacto de las reordenaciones entre y

causadas por .

En resumen, cuando , es decir, cuando la movilidad de

es positiva, ello se debe o bien a que la desigualdad de es menor que la

desigualdad del resto de los subperíodos, de manera que ; o bien a

la existencia de permutaciones de todo tipo entre y que hacen

que . Por supuesto, puede ocurrir también que sea

negativo pero inferior en términos absolutos a la suma de y .

Como sabemos, la distribución incluye varios valores negativos

durante varios subperíodos, por lo que lo mismo puede suceder con 

y . Así pues, en la expresión (2) utilizaremos el índice de Theil con

como índice de desigualdad . Los resultados sobre la movilidad

se recogen en el cuadro 2, cuyos rasgos más importantes son los tres

siguientes:

(i) Excepto en el primer subperíodo, en todos los demás el componente

de la movilidad es negativo, indicando que la desigualdad de la

distribución es mayor que la de la distribución de referencia

correspondiente . Como se puso de manifiesto en el cuadro 1,

desde 3 en adelante la desigualdad de la distribución aumen-

ta continuamente cada año. En consecuencia, para estos subperíodos el

componente es cada vez mayor en valor absoluto.

(ii) Los bajos valores de revelan que la mayor parte de las permutacio-

nes entre y se deben a las reordenaciones entre y indu-

cidas por . En todo caso, la suma de y que recoge el efec-

to de todo tipo de permutaciones entre y es siempre positiva.

Además,desde 1993 a 1995,el efecto de las permutaciones es creciente.

(iii) En términos netos, el resultado es que para la inflación

del subperíodo contribuye a reducir la dispersión de la inflación agre-

s = 1, ..., 5

∆∆∆sV−s

M3sM2s∆∆∆s

V−V−s∆∆∆sV−s

M3s

M1s

∆∆∆ss =
V−s

∆∆∆s

M1s

I(.)c = 2
V−

V−s

∆∆∆s

M3sM2s

M1sM2s + M3s > 0
∆∆∆sV−s

M1s > 0
∆∆∆s

∆∆∆sMs > 0

∆∆∆sV−

V−s

M3s
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gada. En cambio, durante los dos últimos años las permutaciones entre

y la inflación del resto de los subperíodos no compensan el efecto

negativo sobre la desiguladad final debido al aumento de . Así,

para tenemos que 

Cuadro 2

MOVILIDAD DE LA INFLACIÓN EN CADA SUBPERÍODO

Subperíodos

1. Invierno de 1991 a 1992 2,284 0,183 2,099 0,002
2. 1992 a enero de 1993 0,638 –1,823 2,455 0,006
3. 1993 1,268 –1,123 2,383 0,008
4. 1994 1,864 –2,616 4,298 0,181
5. 1995 1,795 –3,183 4,815 0,163
6. 1996 –0,187 –3,421 3,225 0,008
7. 1997 –1,926 –5,885 3,952 0,006

5.5. Resumen

Dadas las proporciones al gasto de los individuos en los distintos

bienes, el cambio en los precios desde a 

durante un determinado subperíodo determina la inflación experimentada

por cada individuo en ese subperíodo, . En particular, el cambio en los

precios desde el comienzo al final del período determina la inflación agre-

gada del hogar 

Durante la primera parte de este trabajo nos hemos ocupado prefe-

rentemente de contrastar distintos procedimientos de construir la distribu-

ción , examinando sus consecuencias sobre la media

ponderada por el gasto total del hogar. En nuestra opinión, es interesante

también estudiar cómo se genera la distribución V a partir de las distribu-

ciones . En particular, en este capítulo hemos investigado hasta qué

punto la evolución de los precios sigue una misma pauta a lo largo del

tiempo que se transmite a la distribución de la inflación agregada V a tra-

vés de las distribuciones . Las conclusiones más importantes son las dos

siguientes:

∆∆∆s

∆∆∆s

V = (V 1, ..., V H)

V h = s ∆h
s

∑
.

∆h
s

ps+1pswh = (wh
1 , ..., wh

I ),

M3sM2sM1sMs

Ms < 0.s = 6, 7
I(∆∆∆s)

∆∆∆s
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1. A pesar de que durante el período que va desde el invierno de

1991 hasta enero de 1998 la inflación media (ponderada por el gasto total

del hogar) desciende gradualmente, la desigualdad relativa, y aun la absolu-

ta, tienden a aumentar a medida que avanzamos en el tiempo. Por otra par-

te, la inflación que experimenta al menos la mitad de la población se

encuentra fuera de un intervalo del 10 por ciento en torno a la media de

cada subperíodo.

2. El aumento de la desigualdad a lo largo del tiempo tiende a incre-

mentar la desigualdad de la inflación agregada. Sin embargo, los cambios en

las posiciones relativas de los individuos en los distintos subperíodos ejer-

cen un impacto compensador de signo opuesto. Desde el invierno de 1991

a 1995 este segundo efecto es mayor que el primero, por lo que durante los

primeros cinco subperíodos el indicador de la movilidad de la inflación es

positivo. Lo contrario ocurre en 1996 y 1997.

Dada la considerable dispersión de la inflación, la siguiente pregun-

ta es hasta qué punto podemos explicarla en términos de las características

del hogar sobre las que tenemos información en la EPF de 1990-91. En el

capítulo 6 se investigará la relación entre la inflación individual y el gasto

total del hogar ajustado por el tamaño del hogar, mientras que en el capítu-

lo 7 se dará entrada a la influencia de las demás variables.

Las reordenaciones de las posiciones relativas de los individuos en

el clima de creciente dispersión de la inflación que hemos examinado en

este capítulo, revelan que los cambios en los precios de uno a otro subpe-

ríodo no siguen una pauta regular. Por consiguiente, es de esperar que la

relación entre la variabilidad observada de la inflación y las características

de los hogares no sea estable en el tiempo.
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5.6. Apéndice. La medición de la movilidad 
de la renta

5.6.1. El caso de dos períodos

Sean e los vectores, digamos de rentas, correspondientes a

los períodos 1 y 2, respectivamente. De aquí en adelante convengamos en

ordenar siempre el vector de menor a mayor renta, es decir, de manera

que . Sea el vector de rentas agrega-

das en los dos períodos.

De acuerdo con Chakravarty et al. (1985), no es posible medir la

movilidad sin una noción razonable de lo que entendemos por inmovilidad

total. En un mundo de dos períodos, no hay mayor dificultad en identificar

la inmovilidad total como la constancia de las posiciones relativas ocupadas

por los individuos en . Por consiguiente, para acuñar una noción de

inmovilidad total que abstraiga de las modificaciones habidas en la media

de la distribución, definamos como el vector de rentas con la misma

media que , pero con la misma desigualdad relativa que .

Aplicado a nuestro contexto, el índice de movilidad propuesto por

estos autores sería

donde es un índice de desigualdad relativa apropiado. Es decir, la movi-

lidad de una estructura de rentas es igual a la diferencia entre la

desigualdad de la renta del primer período, que recoge la situación de

inmovilidad total, y la desigualdad de la situación final que es la suma de la

renta de ambos períodos. Cuando por ejemplo, la inter-

pretación es que el impacto atribuible a ha consistido en una reducción

de la desigualdad de .ya

y2

M(y1,y2) > 0,

(y1,y2)
I(·)

M(y1,y2) = I(yd)− I(ya) = I(y1)− I(ya).

y1ya

yd

y1

ya = y1 + y2y1
1 ≤ y2

1 ≤ . . . ,≤ yH
1

y1

y2y1
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Este resultado puede darse por dos vías distintas. Por un lado, es

fácil verificar que en ausencia de permutaciones entre las rentas individua-

les de e , la desigualdad de será menor que la de si y sólo si

la desigualdad de es menor que la de . Por otro lado, la desigualdad

de la renta agregada puede haber disminuido por la existencia de permuta-

ciones entre e . Que se produzcan permutaciones entre e 

significa que para algún par de individuos, el que era más rico en pasa

a ser más pobre en y viceversa. Así, la desigualdad entre las rentas agre-

gadas de ambos individuos puede acabar siendo inferior a la desigualdad

existente en .

Ahora bien, si las permutaciones de las posiciones individuales

entre e son suficientemente fuertes, puede muy bien ocurrir que

se produzcan reordenaciones entre  e . Es decir, para algún par de

individuos, el que era más rico en para a ser más pobre en la distribu-

ción de la renta agregada . En ese caso, puede acabar sien-

do positivo (por el impacto beneficioso de las permutaciones ya comenta-

do) o negativo (si las permutaciones entre e son «excesivamente

fuertes»).(2)

La discusión anterior sugiere la posibilidad de descomponer el índi-

ce de movilidad en dos factores, uno que recoja el impacto de la diferencia

en la desigualdad de e , y otro que recoja el impacto de las permuta-

ciones que haya podido haber entre e . Esta es la tarea que se lleva a

cabo en Ruiz-Castillo (1997). Si hay permutaciones entre e , la orde-

nación de ambos vectores diferirá. En ese caso, sea el vector ordena-

do como el , y sea  . Entonces

M(y1,y2) = I(y1)− I(ya) = M1 + M2,

yc = y1 + y′2y1

y2y′2

y2y1

y2y1

y2y1

y2y1

M(y1,y2)ya

y1

yay1

y2y1

y1

y2

y1

y2y1y2y1

y1y2

y1yay2y1
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donde

y

La ecuación (3) recoge el cambio en la movilidad en ausencia de permuta-

ciones entre e , mientras que la ecuación (4) recoge el cambio en la

movilidad atribuible a las permutaciones citadas. En Ruiz-Castillo (1997) se

demuestran las dos proposiciones siguientes: (i) siempre que

, y (ii) es siempre positivo.

Finalmente, es posible matizar el efecto sobre la movilidad atribuible

exclusivamente a las reordenaciones entre e . Para ello, considere-

mos el caso en que y que es el que se

presenta en las aplicaciones del texto. Obsérvese que este último hecho

ocasiona que En Ruiz-Castillo (1997) se demuestra que, en pre-

sencia de reordenaciones, existe un vector con la misma media que 

que no genera reordenaciones entre e , pero que, junto a

, da lugar a la misma movilidad que . Además, . De

hecho, si llamamos al vector ordenado como , resulta que

Como , es fácil verificar que

donde la última igualdad se obtiene porque es un índice que posee la

propiedad de simetría o anonimidad, de manera que .

Tenemos dos casos. En el primero, al eliminar las reordenaciones

entre e , eliminamos también todas las permutaciones entre e

. En esta situación toda la movilidad será movilidad de tipoM(y1,y∗2)y∗2

y1yay1

I(y′a) = I(ya).

I(.)

M(y1,y∗2) = I(y1)− I(y∗a) = I(y1)− I(y′a) = M(y1,y2),

y∗a = y1 + y∗2 = y1 + y′a − y1 = y′a,

y∗2 = y′a − y1.

y1yay′a

I(y∗2) < I(y2).y2y1

y∗a = y1 + y∗2y1

y2y∗2

M1 < 0.

I(y2) > I(y1)µ(y2) < µ(y1)
yay1

MI(y2) <
> I(y1),

M1
>
< 0

y2y1

IM2 = (yc)− I(ya). (4)

M1 = I(y1)− I(yc) (3)
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1, por lo que el componente en la ecuación (4) puede atribuirse

exclusivamente a la existencia de las reordenaciones.

En el segundo caso, tras eliminar las reordenaciones subsisten per-

mutaciones entre  e Así pues, si llamamos al vector orde-

nado como el y hacemos tendremos que

donde

y

Obsérvese que, como , tendremos también que

.Así pues , por lo que . En resumen,

la expresión

constituye un buen indicador de la movilidad de tipo 2 atribuible exclusiva-

mente a la existencia de reordenaciones entre e . mediría enton-

ces la movilidad atribuible a las permutaciones entre e una vez eli-

minadas las reordenaciones entre e .

Para ilustrar estos conceptos, considérese los dos ejemplos siguien-

tes en un mundo de dos personas.

Ejemplo 1. Supongamos que e , de

manera que Denominamos por la distribu-

ción que representa la inmovilidad completa, esto es, la distribución con la

renta media de , pero con la misma desigualdad que . Existe una per-

mutación entre e , y existe también una reordenación entre e .yay1y2y1

y1ya

ydya = y1 + y2 = (11, 16).

y2 = (1, 7),y1 = (10, 9)

yay1

y2y1

M∗
2y2y1

∗M2 −M2 > 0 (5)

M∗
2 < M2M∗

1 > M1I(y∗c ) < I(yc)
I I I(y∗

′

2 ) = (y∗2) < (y2)

M∗
2 = I(y∗c )− I(y′a).

M∗
1 = I(y1)− I(y∗c ),

M(y1,y∗2) = M∗
1 + M∗

2 = M1 + M2,

y∗c = y1 + y∗
′

2 ,y1

y∗2y∗
′

2y∗2 .y1

M
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Calculemos  Entonces

, donde 

y Definamos ahora

de manera que 

. Claramente, la media de coincide con la de ,

no hay reordenaciones entre e ni permutaciones entre e

. Por supuesto, la movilidad generada por e es idéntica a la gene-y∗2y1y∗2

y1y∗a = y′ay1

y2y∗2y∗2 = (16, 11) = y′a.

y∗a = y1 +y∗2 = y′a − y1 = (16, 11)− (10, 9) = (6, 2),

M2 = I(17, 10)−I(11, 16).I(10, 9) − I(17, 10)
M1 =M(y1,y2) = I(10, 9) − I(11, 16) = M1 + M2

yc = y1 + y′2 = (10, 9) + (7, 1) = (17, 10).
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rada por e . En este ejemplo, que se ilustra en el gráfico 1, el impacto

de la reordenación entre e se mide simplemente por .

Ejemplo 2. Supongamos ahora que e de

manera que  . Existe una permutación entre

e , y existe también una reordenación entre e . Calculemos

Entonces 

, donde yI(18, 11)M1 = I(12, 9)−I(12, 9)−I(14, 15) = M1+M2

M(y1,y2) =yc = y1 + y′2 = (12, 9) + (6, 2) = (18, 11).

yay1y2y1

ya = y1 + y2 = (14, 15).

y2 = (2, 6),y1 = (12, 9)

Myay1

y2y1
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Gráfico 2
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Definamos de nuevo 

de manera que 

Claramente, la media de coincide con la de , no hay reordena-

ciones entre e , la movilidad generada por e es idénti-

ca a la generada por e , pero ahora hay permutaciones entre e

. Obsérvese que de manera que

y En este ejem-

plo, que se ilustra en el gráfico 2, el impacto de la reordenación entre e

se mide por , mientras que mide el efecto de la permu-

tación entre e una vez eliminada la reordenación entre e .

5.6.2. El caso de varios períodos

Pero, ¿qué ocurre cuando tratamos un problema verdaderamente

pluritemporal? En nuestra opinión, la dificultad estriba en que en un con-

texto dinámico de esta naturaleza no es obvio cuál debe ser la distribución

cuyas características deban servirnos de referencia. Desde luego, en nuestro

problema, ninguno de los 7 subperíodos definidos en el texto tiene por qué

ocupar tan privilegiado papel. Nuestra sugerencia es la siguiente.

Tomemos como punto de partida la matriz de datos que defini-

mos en (1).A continuación, observemos que así como en un mundo de dos

períodos es natural seleccionar el período «inicial» como el período de refe-

fencia a efectos de definir la inmovilidad total, en un mundo multiperíodo

ese papel puede ser ocupado por el período «final».A tal efecto, denomine-

mos por la variación experimentada por el índice de precios del

hogar h en la totalidad del período exceptuando el subperíodo s, es decir:

El vector para toda la población será Natu-

ralmente V−s + ∆∆∆s = V.

V−s = (V 1
−s, V

2
−s, . . . , V

H
−s).

V h
−s =

∑
l 6=s

∆h
l .

V h
−s

ΩΩΩ

yay1y∗2y1

M∗
2

∗M2 −M2
ya

y1

M∗
2 = I(17, 12)−I(15, 14).M∗

1 = I(12, 9)−I(17, 12)
y∗

′

c = (12, 9)+(5, 3) = (17, 12),y∗2

y1y2y1

y∗2y1y∗a = y′a,y1

y2y∗2y′a.

y∗a = y1 + y∗2 = (15, 14) = y(15, 14)−(12, 9) = (3, 5),

y∗2 = y′a−y1 =M2 = I(18, 11)−I(14, 15).
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Pues bien, para medir la movilidad inducida por la distribución de la

inflación individual en cada subperíodo proponemos utilizar el índice

La ecuación anterior indica, por ejemplo, que cuando 

la contribución del subperíodo s ha consistido en una reducción de la desi-

gualdad de la situación final V. Esto será porque la desigualdad de es

baja respecto de la generada en los restantes subperíodos, es decir,

por lo que o bien porque las permutaciones

entre y aminoran la desigualdad de la inflación para el período

en su conjunto. En este caso, si no hay reordenaciones entre y ,

tendremos simplemente que Si hay reordenaciones tenemos

dos casos. En primer lugar, si tras eliminar todas las reordenaciones no exis-

ten más permutaciones, tendremos simplemente que En segun-

do lugar, si tras eliminar las reordenaciones subsisten algunas permutacio-

nes, entonces puede descomponerse en dos términos: el primero

debido al impacto de las reordenaciones entre y y el segundo

debido a las restantes permutaciones.

V−V−s

M2s

M2s > 0.

M2s > 0.

V−V−s

V−s∆∆∆s

M1s > 0;I(∆∆∆s) < I(V−s)

∆∆∆s

M(V−s, ∆s) > 0,

M(V−s, ∆s) = I(V−s)− I(V), s = 1, . . . , 7.

∆∆∆s
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VI. EL IMPACTO REDISTRIBUTIVO DE LOS CAMBIOS
EN LOS PRECIOS RELATIVOS 

6.1. Introducción

Dadas las proporciones al gasto de los hogares individuales, la evolu-

ción de los precios relativos a lo largo del tiempo determina la evolución

de la inflación individual analizada en el capítulo anterior. En este capítulo

nos planteamos los dos objetivos siguientes:

(i) Investigar las consecuencias de índole distributiva de tal evolución tem-

poral; o, en otros términos, determinar quien sufre una tasa de inflación

mayor durante este período: los hogares con mayor nivel de gasto total

o los hogares situados en el tramo inferior de la distribución, en cuyo

caso diremos que los precios han tenido un comportamiento pro-pobre

o pro-rico, respectivamente.

(ii) Confrontar el tercero de los problemas de agregación a que nos referi-

mos en el capítulo 1; a saber, el paso de la inflación individual a la infla-

ción colectiva. Durante la primera parte de este trabajo –que engloba

los capítulos 2, 3 y 4–, nos hemos restringido a la práctica seguida por

las oficinas estadísticas de todos los países, según la cual lo apropiado

es ponderar los índices individuales por la importancia relativa del gas-

to total del hogar sobre el gasto agregado de todos los hogares del gru-

po. Por razones obvias, los índices agregados correspondientes se cono-

cen como índices plutocráticos. En este capítulo vamos a estudiar tam-

bién las consecuencias de un punto de vista democrático en que la

inflación general es la media simple de la inflación experimentada por

los hogares individuales. La diferencia entre la inflación plutocrática 

y la democrática constituye el sesgo que denominamos en el capí-

tulo 1.

S9
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Lo interesante es que estas dos cuestiones están íntimamente relacio-

nadas: intuitivamente, si los hogares más ricos (o los más pobres) experi-

mentan una inflación mayor, entonces es de esperar que la media ponderada

por el gasto total del hogar sea mayor (o menor) que la media simple de las

inflaciones individuales. Así pues, el sesgo en un período de tiempo

determinado será positivo o negativo según que el comportamiento de los

precios en ese período haya sido pro-pobre o pro-rico, respectivamente.

Trabajos anteriores atestiguan que, en la economía española, la evo-

lución de los precios desde 1973-74 hasta 1990-91 ha sido pro-pobre.(1) Este

es también el resultado que obtenemos en este capítulo para los dos perío-

dos siguientes: a) desde el invierno de 1991 a enero de 1998, en que utiliza-

mos los índices individuales de Laspeyres que se construyeron en el capítu-

lo 4; y b) desde enero de 1983 al invierno de 1991, en que utilizamos las

construcciones análogas que es posible extender hacia atrás gracias a las

series de precios de Lorenzo (1998).

Esencialmente, la explicación económica que encontramos a esta

tendencia es que los precios de los bienes de primera necesidad suben

algo más despacio que los de los bienes de lujo y el resto de los bienes. Hay

que advertir, sin embargo, que en numerosos subperíodos el signo del sesgo

es negativo, indicando que los precios se comportaron de forma relati-

vamente más perjudicial para los hogares más pobres.

El resto de este capítulo consta de cuatro apartados y un Apéndice

estadístico. En el apartado 2 se discuten las bases normativas de los índices

agregados. En el apartado 3 se presentan los resultados empíricos sobre el

comportamiento de los precios desde enero de 1983 a enero de 1998, de

acuerdo con las preferencias de los hogares de la EPF de 1990-91. El cuarto

apartado se consagra a una explicación económica de la evolución del ses-

go . En el quinto apartado se ofrecen algunas reflexiones sobre los(S9)

S9

S9

(1) Véase Ruiz-Castillo (1995b, 1998), Del Río y Ruiz-Castillo (1996), Ruiz-Castillo y Sastre (1999) y Del Río et al. (1999).



inconvenientes de utilizar la media ponderada de la inflación individual en

lugar de la media simple para actualizar tanto las pensiones y otras transfe-

rencias públicas como los tramos de la tarifa y las deducciones del impues-

to sobre la renta.

6.2. Bases normativas de los índices agregados

En este apartado nos preguntamos cómo pasar desde el punto de

vista individual al punto de vista social. Como indica Pollak (1980, 1981), la

extensión al nivel social de la noción de un ICV ha de basarse necesaria-

mente en algún concepto explícito o implícito de lo que entendemos por

el «bienestar de un grupo de hogares.» A su vez, para poder expresar juicios

distributivos concretos es imprescindible que especifiquemos cómo reali-

zar comparaciones interpersonales de bienestar.

Pollak propone que basemos el índice social del coste de la vida en

una función de bienestar social, definida sobre los niveles de utilidad de los

hogares individuales, que nos proporcione un criterio explícito para com-

parar las ganancias y las pérdidas que puedan experimentar los hogares en

distintas situaciones. Dada una función de bienestar social, en condiciones

generales existirá una función de coste social que exprese el mínimo gasto

necesario para alcanzar cualquier nivel de bienestar social a un vector de

precios determinado. El índice social del coste de la vida en un período

determinado será el cociente entre el gasto mínimo de alcanzar un nivel de

bienestar social de referencia al vector de precios de ese período y el gasto

mínimo de alcanzarlo a los precios del período base –véase también Jor-

genson y Slesnick (1983).

Los requisitos informativos para poner en práctica este esquema

son formidables: sería necesario conocer las preferencias individuales, dis-

poner de una función de bienestar social generalmente aceptada y especifi-

car un nivel de bienestar de referencia adecuado.Además, encontrar cotas a

estos índices que sean fácilmente calculables exige supuestos adicionales
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para garantizar que los vectores de consumo elegidos por los individuos

son óptimos en términos de las preferencias sociales sobre las que se basa

el índice. Claramente, estos supuestos son mucho más fuertes que los que

necesitamos para construir cotas útiles para los ICV a nivel individual.

Alternativamente, tomemos como punto de partida los ICV

para donde es el vector de can-

tidades adquiridas por el hogar h entrevistado en el trimestre cuando

confronta los precios primavera, verano, otoño de 1990 e

invierno de 1991. A partir de aquí podemos construir un índice social de

precios con un contenido intuitivo suficiente de carácter normativo agre-

gando simplemente los índices individuales (sobre esta alternativa, véase

Diewert (1983) y el propio Pollak (1980)(2).

Sea el vector de ponderaciones,donde 

para todo h y En lo que sigue, distinguiremos dos esquemas

de ponderación de interés. En el primero, que es el que habitualmente se

utiliza para construir el IPC en todos los países del mundo, las ponderacio-

nes individuales son la importancia del gasto total del hogar en relación al

gasto agregado para toda la población. Denotemos el gasto del hogar h a

precios del invierno de 1991 por y el gasto agregado por

Entonces, si designamos este primer esquema por 

tendremos que, para cada Así pues,

donde En la medida que cuanto más rico es un hogar

más pesará en este tipo de índice, desde Prais (1958) la literatura se refiere

a este esquema de agregación como plutocrático. En el segundo esque-

uτ = (u1
τ , . . . , uH

τ ).

∑
Kplut(pt,pτ ;uτ ) =

h

αh
P · K(pt,pτ ; uh

τ ),

αh
P = gh

b /Gb.h,(α1
P , . . . , αH

P ),

αααP =
∑

Gb = h gh
b .

gh
b = pb · qh

τ

∑
h αh = 1.

αh ≥ 0ααα = (α1, . . . , αH)

pτ y τ =
τ

uh
τ = U(qh

τ ), qh
τh = 1, . . . , H ,pτ , uh

τ )
K(pt,p

(2) Existe una tercera vía sugerida originalmente por Fry y Pashardes (1986) para construir un índice agregado: se trata
de identificar el índice general con el índice del hogar situado en una determinada posición de la distribución del gasto
total o el gasto ajustado –la media o la mediana, por ejemplo. Por nuestra parte, relegamos nuestra contribución en esta
dirección a una próxima ocasión.



ma, llamado democrático, todos los hogares cuentan por igual. Es decir,

donde . Así pues,

A partir de los índices estadísticos de Laspeyres para cada hogar

definamos el índice agregado del tipo Laspeyres por 

donde

En virtud del teorema fundamental que establece que, para todo h,

proporciona una cota superior al verdadero ICV

tenemos que

y
(2)

donde

Es decir, los índices sociales de precios estadísticos 

y que pueden ser fácilmente calculados a partir de los índi-

ces de Laspeyres individuales constituyen una cota superior

a la media ponderada de los índices de Konus del tipo Laspeyres donde las

ponderaciones son, respectivamente, los vectores y  αααD.αααP

L(pt,pτ ;qh
τ ),

L(pt,pτ ; WD)
L(pt,pτ ; WP )

∑ ∑ ∑
Wi,P =

h

αh
P · wh

i , y Wi,D =
h

αh
D · wh

i =
1
H

h

wh
i .

Kdem(pt,pτ ;uτ ) ≤ L(pt,pτ ; WD)

Kplut(pt,pτ ;uτ ) ≤ L(pt,pτ ; WP )

K(pt,pτ , uh
τ ),

L(pt,pτ ,qh
τ )

∑
Wi,j =

h∈Hj

αh · wh
i,τ , wh

i,τ =
pi,τ · qh

i,τ

i pi,τ · qh
i,τ

.
+

L(pt,pτ ; W ) =
∑

h

αh · L(pt,pτ ,qh
τ ) =

∑
j

∑
i

Wi,j ·
(

pi,j,t

pi,j,τ

)
,

L(pt,pτ ,qh
τ ),

Kdem(pt,pτ ;uτ ) =
∑

h

αh
D · K(pt,pτ ; uh

τ ) =
1
H

∑
h

K(pt,pτ ; uh
τ ).

αh
D = 1/HαααD = (α1

D, . . . , αH
D),
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Debemos precisar que, en lo que sigue, nos referiremos a los índices

agregados que comparan el vector de precios  con el vector corres-

pondiente al invierno de 1991. Sin embargo, en las ecuaciones (1) y (2) se

comparan los vectores de precios y . Por tanto, normalicemos conve-

nientemente los índices individuales

y

Para simplificar la notación, de aquí en adelante denotaremos 

A la hora de comparar las expresiones (3) y (4), sólo sabemos que

y que 

Sin embargo, dada la cercanía entre el invierno de 1991 y = primavera,

verano y otoño de 1990, esperamos que y 

estén suficientemente próximos entre sí para que podamos concluir que,

para todo h,

Si hacemos donde

tendremos que

y ∑
Kdem(pt,pb;uτ ) ≡

h

αh
D · K(pt,pb; uh

τ ) ≤ L(pt,pb; WD,b). (6)

Kplut(pt,pb;uτ ) ≡
∑

h

αh
P · K(pt,pb; uh

τ ) ≤ L(pt,pb; WP,b) (5)

wh
i,b =

pi,b · qh
i,τ∑

i pi,b · qh
i,τ

,

Wi,P,b =
∑

h αh
1 · wh

i,b y Wi,D,b = 1
H

∑
h wh

i,b,

K(pt,pb; uh
τ ) ≤ ψh

t .

L(pb,pτ ;qh
τ )K(pb,pτ ; uh

τ )
τ

K(pb,pτ ; uh
τ ) ≤ L(pb,pτ ;qh

τ ).L(pt,pτ ;qh
τ )K(pt,pτ ; uh

τ ) ≤
pb;qh

τ ).

≡ψh
t ψ(pt,

ψ(pt,pb;qh
τ ) =

L(pt,pτ ;qh
τ )

L(pb,pτ ;qh
τ )

=
pt · qh

τ

pb · qh
τ

.

K(pt,pb; uh
τ ) =

K(pt,pτ ; uh
τ )

K(pb,pτ ; uh
τ )

(3)

pτ .pt

pbpt

(3)

(4)

(5)

(6)



Esta es, por tanto, la justificación normativa para la utilización de estos índi-

ces agregados.

Desde luego, para otros esquemas de agregación también obtendría-

mos una relación análoga a las ecuaciones (5) y (6). La teoría económica no

nos proporciona criterio alguno para decidir qué esquema de agregación

es preferible. Pensamos, sin embargo, que los dos esquemas considerados

son los más interesantes. El primero es el que se utiliza por las oficinas de

estadística de todos los países, y el segundo, que no prejuzga a favor o en

contra de ningún tipo de hogar, tiene un indudable atractivo normativo. Por

otra parte, la economía del bienestar suele estar interesada en los indivi-

duos más que en los hogares, por lo que cabría destacar finalmente un ter-

cer esquema de agregación donde es igual al número de miembros del

hogar h.

6.3. Resultados empíricos

6.3.1. Planteamiento del problema

Dividamos el tiempo en los siete subperíodos considerados en el

capítulo 5; es decir: del invierno de 1991 al año 1992; desde este año a ene-

ro de 1993; desde enero de 1993 a enero de 1994 y así sucesivamente hasta

enero de 1998. Sea la distribución de la inflación

individual en el subperíodo en cuestión, de manera que ,

donde es el índice de Laspeyres modificado que defi-

nimos en el apartado anterior.

De acuerdo con los dos esquemas de agregación ya discutidos, la

inflación general en cada subperíodo puede medirse a través de la media

ponderada o la media simple de la distribución Denote-

mos las medidas de la inflación de acuerdo con el esquema plutocrático y

el democrático por:

∆∆∆s, s = 1, . . . , 7.

ψh
s = ψ(ps,pb;qh

τ )
∆h

s = ψh
s+1 − ψh

s ,

∆∆∆s = (∆1
s, . . . , ∆

H
s )

αh
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y

respectivamente. El sesgo en que incurrimos al medir la inflación en un

subperíodo s por el índice plutocrático habitual en lugar de un índice

democrático se define de la manera siguiente:

Si hacemos y , tendremos que

A efectos comparativos con otros sesgos, expresaremos como la diferen-

cia entre de la inflación media anual en tanto por ciento ponderando y sin

ponderar por el gasto total del hogar. Como se indicó en la introducción, si

los hogares más ricos (o los más pobres) experimentan una inflación

mayor, entonces es de esperar que la media ponderada por el gasto total

del hogar sea mayor (o menor) que la media simple de las inflaciones indi-

viduales. Así pues, diremos que en un período de tiempo determinado el

comportamiento de los precios ha sido pro-pobre o pro-rico, según que en

ese período el sesgo haya sido positivo o negativo, respectivamente.

Es interesante contrastar este criterio con el propuesto en Ruiz-

Castillo (1995a), que se ha llevado a la práctica en varios trabajos con da-

tos españoles (véase la nota 1). Para cada hogar h, recordemos que es el

gasto total del hogar a precios del invierno de 1991. Denominemos por

y el gasto total del hogar a precios del

período s y s + 1, respectivamente. La diferencia entre ambas magnitudes

es la variación compensada de Hicks (1942), es decir, la cantidad de dinero

que hay que dar (o sustraer) al hogar para compensarle por la evolución de

gh
s+1 = gh

b · ψh
s+1gh

s = gh
b · ψh

s

gh
b

S9s

S9

S9 = ∆P−∆D.

∆D =
∑

s ∆Ds∆P =
∑

s ∆Ps

S9s = ∆Ps −∆Ds.

∆Ds =
∑

h

αh
D ·∆h

s =
∑

h ∆h
s

H
= ψ(ps+1,pb;WD)− ψ(ps,pb;WD),

∆Ps =
∑

h

αh
P ·∆h

s = ψ(ps+1,pb;WP )− ψ(ps,pb;WP ) (7)



los precios desde a o, en otros términos, por la inflación

experimentada por el hogar. Así pues, si denominamos la variación com-

pensada del hogar h en el subperíodo s por tenemos que,

Si durante ese período los precios se han comportado de forma pro-pobre,

por ejemplo, eso significa que la inflación ha sido relativamente mayor

para los hogares más ricos que para los más pobres. Por consiguiente, las

variaciones compensadas de los primeros tenderán a ser mayores que

las de los segundos, por lo que la desigualdad de la distribución

medida por cualquier índice de desigualdad relativa

será mayor que la de la distribución . Así pues, que

sea positivo implica que .

Es importante poner de manifiesto que lo contrario no tiene por

qué ser el caso. Puede ser que sea positivo porque el

vector de variaciones compensadas sea muy

desigual y/o porque haya habido fuertes permutaciones entre y

Que exista una permutación entre y quiere decir que, para un par

de hogares y , pero

Supongamos que y sean similares de manera que

implique que .Entonces

implica que es decir, que la inflación del hogar

más rico es menor que la del más pobre. Así pues, a pesar de que

puede ocurrir que la media ponderada de sea

menor que la media simple, por lo que sería menor que  0.

6.3.2. El sesgo durante los años 90

Los resultados empíricos se encuentran en el cuadro 1. Las dos pri-

meras columnas presentan las medias ponderadas y simples de la distribu-

ción , mientras que la tercera columna contiene la estimación del sesgo

en tanto por ciento al año.S9s

∆∆∆s

S9

S9s

∆∆∆sI(gs+1) > I(gs)

∆h
s

>∆h′

s ,V Ch′

s

V Ch
s <gh

b > gh′

bgh
s = gh

b · ψh
s > gh′

s = gh′

b ψh′

s·
ψh′

sψh
sbgh′ .·

·s s b s sV Ch = ∆h gh < V Ch′ = ∆h′h′, gh
s > gh′

sh

VCsgs

VCs.gs

VCs = (V C1
s , . . . , V CH

s )
I(gs+1) > I(gs)

I(gs+1) > I(gs).

S9sgs = (g1
s , . . . , gH

s ).

I(.)(g1
s+1, . . . , g

H
s+1)

gs+1 =
V Ch

s

∆h
s

V Ch
s = gh

s+1 − gh
s = (ψh

s+1 − ψh
s ) · gh

b = ∆h
s · gh

b .

V Ch
s

∆h
sps+1ps
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Las conclusiones más relevantes son las tres siguientes.

(i) Para el período en su conjunto la media ponderada de la inflación indi-

vidual supera en casi 0,5 puntos porcentuales la media simple, por lo

que tiene signo positivo.Así, por ejemplo, para el período estudia-

do en la primera parte, que va desde 1992, el año base del IPC vigente,

a enero de 1998, el sesgo es 4,185 – 4,139 = 0,046 por ciento al año.

Para el período ampliado hasta el invierno de 1991 es 0,055 por cien-

to al año.

(ii) El comportamiento de los precios no ha sido uniforme durante todo el

período: durante los años 1994 y 1995 el signo es negativo. Es

decir, durante esos años los precios han evolucionado de forma relati-

vamente más perjudicial para los hogares más pobres.

(iii) Finalmente, ahora estamos en condiciones de explicar el signo negati-

vo del sesgo en la medición de la inflación que encontramos en el

capítulo 4.

S8

S9s

S9

S9

S9

Cuadro 1

EL SESGO : LA DIFERENCIA ENTRE LA MEDIA PONDERADA
Y LA MEDIA SIMPLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFLACIÓN
INDIVIDUAL DURANTE LOS AÑOS 90
Subperíodos Media ponderada Media simple

1. Invierno de 1991 a 1992 9,163 9,032 0,131
2. 1992 a enero de 1993 3,668 3,596 0,072
3. 1993 5,947 5,817 0,129
4. 1994 5,489 5,568 –0,079
5. 1995 5,069 5,121 –0,052
6. 1996 4,113 3,991 0,122
7. 1997 3,328 3,153 0,175

Período en su conjunto:
Invierno de 1991 a enero de 1998 36,777 36,279 0,498

Inflación media anual en %:
Invierno de 1991 a enero de 1998 4,632 4,577 0,055
1992 a enero de 1998 4,185 4,139 0,046

S9

∆∆∆s

S9



De acuerdo con las ecuaciones (16) y (17) del apartado 4.2, el IPC

calculado por el INE puede expresarse como

donde

es el número de

hogares residentes en la provincia j que fueron entrevistados en la EPF de

1990-91 durante el trimestre y es la cantidad del bien i adquirida por

un hogar h de ese conjunto.Así pues, en la medida en que el precio de un

bien i en la provincia j haya subido desde el trimestre hasta el año base

1992, tendremos que será menor que la cantidad media efectivamente

adquirida de ese bien Como sabemos, desde la recogida de la EPF has-

ta 1992 los precios se han comportado de una manera pro-pobre (véase la

primera fila del cuadro 1). Esto significa que el cociente será

menor para los bienes de primera necesidad que para los de lujo, por lo que

la proporción agregada al gasto en los bienes de primera necesidad de acuer-

do con el procedimiento del INE tenderá a ser menor que la proporción agre-

gada en esos bienes de acuerdo con la construcción conceptualmente correc-

ta; lo contario ocurrirá con los bienes de lujo.

El sesgo recoge la diferencia entre la inflación medida de acuer-

do con el IPC habitual y de acuerdo con un índice de precios basado en

auténticos índices de Laspeyres. Según hemos visto, en el caso que nos ocu-

pa las ponderaciones de los bienes de primera necesidad (o de lujo) del

primero son mayores (menores) que las del segundo. Luego el signo de

dependerá del comportamiento de los precios desde el año base 1992 al

final del período objeto de estudio en enero de 1998. Como durante ese

período los precios han sido también pro-pobre (véase la última fila del

cuadro 1), el signo de debe ser negativo, que es precisamente lo que

encontramos en el apartado 4.5.

Como se indicó en el apartado 4.2, Fry y Pashardes (1986) detectan

la existencia de un sesgo de esta naturaleza en el Reino Unido, donde el RPI

S8

S8

S8

(pi,j,τ/pi,j,0)

Qi,j,τ .

θi,j,τ

τ

qh
i,ττ

·IPCt = ψ(pt,p0; θθθ) =
pt · θθθ
p0 θθθ

,
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θθθ =
∑

t θθθτ , θθθτ = (θθθ1,τ , . . . , θθθJ,τ ), θθθj,τ = (θ1,j,τ , . . . , θI,j,τ ), θi,j,τ
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∑

Qi,j,τ h∈Hj,τ
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(Retail Price Index) es un índice encadenado que utiliza el resultado de

una EPF anual (el Family Expenditure Survey), pero con un retraso análo-

go al que aquí hemos estudiado. En el caso británico, las ponderaciones

que se introducen en enero de cada año corresponden a las cantidades de

bienes y servicios adquiridas, en promedio, con 12 meses de antelación.

En el cuadro 3.2 de Fry y Pashardes (1986, página 26) se muestra

que este problema puede afectar significativamente el valor del índice. La

diferencia con España es que el sesgo tiene signo positivo. En el caso

más grave, estos autores encuentran que el RPI sobrestima la inflación en

0.8 por ciento durante 1978. En términos de nuestro esquema, la explica-

ción es clara: como documentan estos y otros autores –véase Crawford

(1994) y Muellbauer (1974a,b)–, durante los años 70 el comportamiento de

los precios en el Reino Unido fue pro-rico, por lo que el cociente análogo a

, en la ecuación (16) será menor para los bienes de lujo que

para los bienes de primera necesidad; lo contrario del caso español en que

los precios desde la EPF de 1990-91 al año base 1992 fueron pro-pobre, por

lo que el sesgo en el caso británico debe ser, efectivamente, positivo.

6.3.3. La desigualdad del gasto ajustado del hogar

Para examinar desde otro ángulo el impacto redistributivo de los

cambios en los precios, hemos investigado la evolución de la desigualdad

de la distribución del gasto del hogar. Para ello, es esencial que clasifique-

mos a los hogares en términos de una noción de gasto total comparable

para hogares de distintas necesidades y características. Para nuestros propó-

sitos, bastará estudiar el caso en que el tamaño del hogar es la única caracte-

rística diferenciadora relevante. Supondremos que los hogares de mayor

tamaño tienen necesidades mayores, pero también más oportunidades para

conseguir economías de escala en el consumo. Denotemos el tamaño del

hogar por y, de acuerdo con Buhman et al. (1988) y Coulter et al.

(1992a,b), definamos el gasto equivalente o el gasto ajustado por el tama-

ño del hogar a precios del invierno de 1991 por:

sh

S8

pi,j,τ/pi,j,0

S8



Supongamos que existen tamaños del hogar. Si toma-

mos a un adulto independiente como el hogar de referencia, la expresión

puede interpretarse como el número de adultos equivalentes en un

hogar de tamaño m. Así pues, cuanto mayor es , menores son las econo-

mías de escala en el consumo o, en otras palabras, mayor es el número de

adultos equivalentes para un hogar de tamaño m. Obsérvese que cuando

y las economías de escala se supone que son infinitas, el gasto ajus-

tado coincide con el gasto original, mientras que cuando y se supo-

ne que no existen economías de escala en absoluto, el gasto ajustado se

convierte en el gasto per capita del hogar.

En el cuadro 2 se presentan las estimaciones de la desigualdad de la

distribución del gasto ajustado del hogar en la EPF de 1990-91 para los valo-

res de y 1, de acuerdo con los miembros de la familia de índi-

ces de desigualdad de entropía generalizada (véase el apartado 3.2) identifi-

cados por los valores de c 521, 0, 1 y 2. La comparación se realiza para el

período que va desde el invierno de 1991 a enero de 1998. Los valores pre-

sentados han sido calculados utilizando 1.000 muestras Bootstrap.(3) En

cada una de las muestras extraemos 21.155 hogares. La extracción es unifor-

me con reemplazamiento dentro de cada uno de los 260 grupos de hogares

que tienen el mismo factor de elevación. Es decir, se trata de un (re)mues-

treo estratificado con 260 estratos. Para cada una de estas muestras calcula-

mos las medidas de desigualdad. De este modo, para cada combinación de c

y obtenemos una distribución Bootstrap basada en 1.000 medidas de

desigualdad. Además podemos examinar la distribución de cualquier otro

estadístico, como las diferencias porcentuales presentadas en la parte infe-

rior derecha del cuadro 2.

ξ

ξ = 0, 0,5

ξ = 1
ξ = 0

ξ,
mξ

m = 1, . . . , M

xh(ξ) =
gh

b

(sh)ξ
, ξ ∈ [0, 1]. (8)
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(3) Véase Hall (1992) para una descripción del Bootstrap y Mills y Zandvakili (1997) para una aplicación a medidas de
desigualdad.
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Dado que durante ese período debemos encontrar que la

desigualdad aumenta. Efectivamente, esto es lo que hallamos para todos los

valores de y de c y, a la vista de los errores estándar presentados en el

cuadro, este aumento de la desigualdad resulta significativo. Además, se

observa que, para cada valor de , el cambio en la desigualdad es algo

mayor para y lo que significa que el comportamiento de los

precios ha afectado principalmente a los hogares situados en el tramo infe-

rior de la distribución y, sobre todo, a los situados en el tramo superior por

lo que la mayor diferencia se obtiene siempre para . Para cada valor

de c, la diferencia aumenta ligeramente a medida que restamos importancia

a las economías de escala en el hogar, es decir, a medida que aumenta.ξ

c = 2,

c = 2,c = - 1

ξ

ξ

S9 > 0,

Cuadro 2

LA DESIGUALDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN 1990-91
A PRECIOS DEL INVIERNO DE 1991 Y ENERO DE 1998 PARA DISTINTAS 
ESCALAS DE EQUIVALENCIA Y PARA DISTINTOS MIEMBROS DE LA
FAMILIA DE ÍNDICES DE ENTROPÍA GENERALIZADA

c

–1 0 1 2 –1 0 1 2

= invierno de 1991

0 0,3042 0,2153 0,2033 0,2481
(0,0057) (0,0035) (0,0050) (0,0139)

0,5 0,2072 0,1679 0,1685 0,2103
(0,0039) (0,0032) (0,0048) (0,0125)

1 0,2140 0,1810 0,1901 0,2545
(0,0043) (0,0038) (0,0059) (0,0153)

Diferencias en %

= enero de 1998

0 0,3116 0,2197 0,2080 0,2559 2,43 2,06 2,36 3,15
(0,0059) (0,0036) (0,0050) (0,0135) (0,1619) (0,1264) (0,2102) (0,6064)

0,5 0,2139 0,1729 0,1740 0,2189 3,19 2,97 3,27 4,09
(0,0040) (0,0033) (0,0049) (0,0123) (0,1692) (0,1506) (0,2505) (0,6727)

1 0,2210 0,1868 0,1971 0,2673 3,29 3,24 3,67 5,02
(0,0044) (0,0040) (0,0062) (0,0164) (0,1669) (0,1542) (0,2506) (0,6242)

Errores estándar entre paréntesis.

I I − I∆ c(ξ) = c(xt(ξ)) c(xb(ξ))Ic(xt(ξ)), b

Ic(xb(ξ)), bξ



En todo caso, los resultados son muy robustos a los cambios en los

parámetros c y , por lo que podemos concluir que, puesto que los pre-

cios se han comportado en 1991-1998 de forma relativamente más perjudi-

cial para los hogares más ricos, la desigualdad de la distribución del gasto

ajustado por el tamaño del hogar de los hogares de la EPF de 1990-91 es

entre un 2 y un 5 por ciento mayor al final que al comienzo del período.

6.3.4. El sesgo durante los años 80

Como Lorenzo (1998) proporciona información sobre los precios

de las 110 subclases a escala nacional con base en 1992 desde enero de

1983, es posible estudiar el carácter pro-pobre o pro-rico de los precios

desde esa fecha hasta el invierno de 1991 de acuerdo con las preferencias o

los patrones de consumo de los hogares de la EPF de 1990-91. El interés de

este ejercicio es que los resultados podrán compararse con los obtenidos

en trabajos anteriores que utilizaron la EPF de 1980-81 y la evolución de los

precios durante los años 80 de acuerdo con la base anterior de 1983.

Para cada hogar, dividamos el período que va desde enero de 1983 al

invierno de 1991 en los 8 subperíodos siguientes: donde

enero 1983,…, enero 1989, y .

La inf lación individual para el período en su conjunto será 

Los resultados empíricos sobre el sesgo 

referido a las distribuciones y se

presentan en el cuadro 3. Los aspectos más destacables son los dos siguientes.

En primer lugar, se observa que para el período en su conjunto el ses-

go es positivo, aunque relativamente reducido. Este resultado concuerda

con el presentado en Del Río y Ruiz-Castillo (1996) y Del Río et al.(1999) para

la década de los años 80. Estos autores obtienen que la desigualdad de la distri-

bución del gasto de los hogares de la EPF de 1980-81 a precios del invierno de

1991 y a precios del invierno de 1981 son estadísticamente indistinguibles,

donde la evolución de los precios es la del sistema del IPC basado en 1983.

S9

V = (V 1, . . . , V H)∆∆∆s = (∆1
s, . . . , ∆

H
s )

S9s

∑
s ∆h

s = 100−ψh
enero83.

V h =
∑∆h

8 100− ψh
enero90.=s = 1, . . . , 7 =

∆h
s = ψh

s+1 − ψh
s ,

S9

ξ
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En segundo lugar, es interesante destacar que el comportamiento de

los precios alteró frecuentemente de signo: desde 1983 a 1987 y desde ene-

ro de 1988 a enero de 1990 los precios se comportaron de forma relativa-

mente más perjudicial para los hogares más pobres, mientras que durante

1987 y 1990 esta tendencia se invierte. Estas oscilaciones ponen de mani-

fiesto la conveniencia de estimar el signo de la evolución de los precios al

máximo nivel de detalle posible.

En el gráfico 1 se presenta el sesgo en los distintos subperíodos

considerados en los cuadros 1 y 2, así como el sesgo agregado en los dos

grandes períodos separados por el invierno de 1991. Para completar la

información sobre las oscilaciones advertidas, en el gráfico 2 se recoge la

evolución del sesgo interanual definido como la diferencia entre la me-

dia ponderada y la media simple de la distribución ,

donde enero 1983, febrero 1983,…, diciembre

1996, enero 1997. Por supuesto, el sesgo interanual para t 5 enero

1984, enero 1985,…, enero 1997, enero 1998 coincide con el sesgo para los

correspondientes subperíodos  1983, 1984,…, 1996, 1997. Por

tanto, para facilitar la interpretación del gráfico 2 identificamos el sesgo

S9s, s =

S9t

∆h
t = ψh

t+12 − ψh
t , t =

∆∆∆t = (∆1
t , . . . , ∆

H
t ),

S9t

S9

Cuadro 3

EL SESGO : LA DIFERENCIA ENTRE LA MEDIA PONDERADA
Y LA MEDIA SIMPLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA INFLACIÓN
INDIVIDUAL DURANTE LOS AÑOS 80
Subperíodos Media ponderada Media simple

1. 1983 5,697 5,698 –0,002
2. 1984 5,199 5,234 –0,035
3. 1985 6,509 6,519 –0,010
4. 1986 4,594 4,632 –0,038
5. 1987 4,348 4,192 0,156
6. 1988 5,265 5,274 –0,099
7. 1989 5,964 6,063 –0,099
8. Enero de 1990 a invierno de 1991 7,635 7,464 0,171

Período en su conjunto:
Enero de 1983 a invierno de 1991 45,211 45,077 0,134

Inflación media anual en %: 7,646 7,613 0,033

S9

∆∆∆s

S9
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Gráfico 1

EL SESGO S9 DE ENERO DE 1983 A ENERO DE 1998: DIFERENCIA 
ENTRE LA MEDIA PONDERADA Y LA MEDIA SIMPLE DE LA INFLACIÓN
INDIVIDUAL PARA LOS HOGARES DE LA EPF DE 1990-1991

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 19941993 1995 19971996 Inv. 91
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Gráfico 2

EL SESGO INTERANUAL S9t DESDE ENERO DE 1984 A ENERO DE 1998,
INCLUYENDO EL SESGO S9S PARA LOS SUBPERÍODOS S = 1983,…, 1997
(MARCADO CON LAS LÍNEAS VERTICALES)
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en cada subperíodo trazando una línea vertical a la altura del mes de

enero de que se trate.

Ambos gráficos ilustran los hechos centrales ya comentados:

(i) El comportamiento pro-pobre de los precios desde mediados de 1986

a finales de 1987 y desde mediados de 1989 a finales de 1990 compen-

sa el comportamiento de signo contrario durante el resto del período

1983-1991.

(ii) El comportamiento pro-rico de los precios durante la mayor parte del

período que va desde abril de 1983 a diciembre de 1995 no compensa

el signo pro-pobre del resto del tiempo desde el invierno de 1991 a

enero de 1998.

(iii) En todo caso, el carácter pro-pobre de la evolución de los precios rela-

tivos que viene caracterizando la economía española desde que dispo-

nemos de información microeconómica en la EPF de 1973-74, parece

haberse agudizado durante los años 90 en relación a los años 80.

6.3.5. El tercer esquema de agregación

Como hemos indicado, la economía del bienestar se interesa más por

la situación de las personas que por los hogares. Por consiguiente, tiene sen-

tido preguntarse por las consecuencias de utilizar un tercer esquema de

agregación en el que la inflación de la población es igual a la media de las

inflaciones individuales ponderada por el número de miembros del hogar

. En este caso, lo que podríamos denominar el sesgo se define por

donde viene dado por la ecuación (7) y∑ ∑∆Bs =
h

αh
B ·∆h

s y αh
B =

sh

h sh
.

∆Ps

S ′9s = ∆Ps −∆Bs,

S ′9ssh.

S9s,



En el cuadro 4 se presenta la media del gasto total del hogar y la

inflación media anual durante los dos grandes períodos considerados para

la partición de la población por el tamaño del hogar. Dada la asociación

positiva entre el gasto total y el tamaño del hogar que se da en la mayoría

de los países, la ponderación de la inflación individual por el tamaño del

hogar debiera tener un efecto análogo, aunque menor, que la ponderación

por el gasto total. Por esta razón esperaríamos que fuera positivo pero

menor que . Sin embargo, el hecho de que la inflación media anual de

los hogares de 4 a 6 miembros supere la del conjunto de la población ope-

ra en sentido contrario. De hecho, los resultados para los años 80 y los años

90 son 0,062 y 0,088, frente a 0,033 y 0,055, respectivamente.

La conclusión es que en ambos casos el segundo factor tiene más importan-

cia que el primero.

S9 =S ′9 =

S9s

S ′9s
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Cuadro 4

GASTO MEDIO DEL HOGAR E INFLACIÓN MEDIA ANUAL
POR TAMAÑO DEL HOGAR DE ENERO DE 1983 AL INVIERNO DE 1991
Y DEL INVIERNO DE 1991 A ENERO DE 1998

Inflación media anualNúmero de
Gasto mediomiembros del hogar

Invierno de 1991-Enero de 1998 Enero de 1983-Invierno de 1991

1 1.147.338 4,842 8,038
2 1.795.808 4,625 7,800
3 2.559.993 4,634 7,632
4 3.091.959 4,611 7,595
5 3.277.244 4,623 7,612
6 3.516.374 4,627 7,525
$7 3.629.602 4,619 7,470

Población total 2.563.502 4,632 7,646
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6.4. Explicación económica

6.4.1. Bienes de lujo y bienes de primera necesidad

¿Qué bienes son consumidos mayoritariamente por los hogares más

pobres y los más ricos? Para responder a esta pregunta, comenzaremos por

clasificar a los hogares en términos de la noción de gasto ajustado por el

tamaño del hogar que se introdujo en el apartado anterior. En lo que sigue,

consideraremos exclusivamente un valor intermedio del parámetro 

0,5, y denotaremos la distribución del gasto ajustado del hogar por

.

En el cuadro 5 presentamos las proporciones al gasto de cada quin-

til de la distribución x y de la población total en el espacio de 16 bienes

clasificados en los tres grupos siguientes. Para los bienes del primer grupo,

las proporciones al gasto disminuyen a medida que consideramos quintiles

más ricos. Lo contrario ocurre para los bienes del segundo grupo. El tercer

grupo incluye la vivienda y el resto de los bienes y no presenta ninguna de

las regularidades anteriores.

Para cada uno de los 16 bienes hemos realizado la siguiente regre-

sión

donde es el gasto ajustado del hogar y es un término de error. Los

resultados figuran en el cuadro 6 (en el Apéndice). Las estimaciones de las

elasticidades respecto del gasto ajustado, evaluadas en la media de la distri-

bución, se reproducen en la última columna del cuadro 5. Se verifica que

para los bienes del primer grupo las elasticidades-gasto son significativa-

mente menores que uno; es decir, se trata de bienes de primera necesidad.

Las elasticidades-gasto para los bienes del segundo grupo son todas supe-

riores a 1,4, por lo que se trata de bienes de lujo. Las elasticidades-gasto de

los bienes del tercer grupo están comprendidas entre 0,84 para el resto de

los alimentos y 1,22 para el resto del grupo 4.

εhxh

wh
i = αi + βi ln(xh) + εh

i , i = 1, . . . , 16,

x = (x1, . . . , xH).

ξ =



Para simplificar, el cuadro 5 contiene también la agregación de los

16 bienes originales en tres grandes grupos: un bien de primera necesidad,

que comprende los primeros 3 bienes, un bien de lujo, que incluye los 6

bienes siguientes, y un tercer bien que agrupa los 7 bienes restantes. La pro-

porción al gasto en el bien de primera necesidad varía desde el 41 por

ciento para el primer quintil hasta el 16 por ciento para el último. Por el

contrario, el bien de lujo supone el 22 y el 48 por ciento, respectivamente,

para los dos quintiles extremos. La proporción al gasto en el tercer bien,

que recoge la vivienda y los bienes restantes, se sitúa entre el 34,5 y el 37
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Cuadro 5

PROPORCIONES AL GASTO EN TANTO POR MIL POR QUINTILES
DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AJUSTADO DEL HOGAR

Bienes
Población Elasticidad

total gasto

1.Alimentos a 337,5 274,1 233,7 193,9 132,3 196,9 0,4723
2. Calefacción y alumbrado 46,3 36,1 31,1 26,1 20,4 27,4 0,4871
3. Conservación del hogar 24,6 22,4 18,8 16,4 11,4 16,2 0,6153

Bienes de primera necesidad (1+2+3) 408,4 332,6 283,5 236,4 164,2 240,4 0,4832

4.Transporte personal 50,0 76,5 95,1 115,1 148,7 115,4 1,7271
5.Vestido 49,8 62,4 75,2 83,6 85,8 77,9 1,4159
6. Muebles 5,5 8,5 10,5 13 16,4 12,8 1,7909
7. Servicio doméstico 1,4 1,9 2,5 5,7 14,6 7,8 2,3036
8. Grupo VII 32,7 47,4 58 66,8 73,4 63,0 1,4833
9. Grupo VIII 78,8 105,5 119,4 134,3 147,1 129,2 1,4027

Bienes de lujo (4+…+9) 218,2 302,2 360,7 418,5 486 406,2 1,5301

10. Bebidas alcohólicas y tabaco 31,6 30,2 28,2 25,7 19,7 24,8 0,8478
11. Resto del Grupo I b 44,8 45,3 45,8 41,4 32,5 39,4 0,8090
12. Calzado 17,9 20,3 19,8 19,5 16,1 18,2 1,0397
13.Vivienda c 217,2 203,1 192,4 188,1 211,6 202 0,8936
14. Resto del Grupo IV d 16,5 18,6 19,4 19,4 20,9 19,7 1,2227
15. Grupo V 20,7 23,7 26,5 26,5 27,6 26,2 1,1837
16. Resto del Grupo VI e 24,6 24 23,7 24,4 21,5 23,1 0,9149

Resto de bienes (10+…+16) 373,4 365,2 355,8 345,1 349,8 353,4 0,9273

a. Excepto Resto de alimentos = carne de vacuno, pescado preparado, conservas y preparados de frutas y otros
productos alimenticios.

b. Bebidas no alcohólicas y Resto de alimentos.
c. Grupo III menos calefacción y alumbrado.
d. Grupo IV menos conservación del hogar, muebles y servicio doméstico.
e. Grupo VI menos transporte personal.

Q5Q4Q3Q1Q1
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por ciento para los 5 quintiles. Las elasticidades-gasto de estos tres bienes

son 0,48, 1,53 y 0,93, respectivamente. Las regresiones correspondientes,

que muestran la proporción al gasto en cada uno de los tres grandes bienes

en función del gasto total ajustado del hogar, se representan en el gráfico 3

que ilustra claramente la situación.

Gráfico 3

LA RELACIÓN ENTRE LAS PROPORCIONES AL GASTO Y EL LOGARITMO
DEL GASTO AJUSTADO POR EL TAMAÑO DEL HOGAR
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6.4.2. El comportamiento de los precios relativos

Es evidente que, en principio, la evolución de los precios relativos

tenderá a perjudicar relativamente más a los hogares pobres o a los ricos

dependiendo, esencialmente, de que suban más deprisa los precios de los

bienes de primera necesidad o los bienes de lujo, respectivamente. En el

cuadro 7 (en el Apéndice) se recogen las variaciones en los índices de los

tres tipos de bienes y del índice general. En el gráfico 4 se representa la evo-

lución de la diferencia entre las variaciones interanuales de precios de los

tres bienes y el índice general. Los hechos más destacables son los dos

siguientes.

En primer lugar, hay dos circunstancias que dan lugar a un sesgo

negativo. Por un lado, el bien de primera necesidad experimenta una

variación positiva mientras que el bien de lujo experimenta una variación

negativa: es el caso del año 1989. Por otro lado, el tercer bien parece ejercer

un impacto sobre la inflación de los hogares más pobres muy similar al del

bien de primera necesidad (lo cual es congruente con lo que observamos

S9s
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en el gráfico 3).Así, aunque este último tenga una variación inferior al índi-

ce general, el tercer bien sufre una inflación superior a la media dando

lugar a un sesgo negativo como en 1986 y el bienio 1994-1995. En

segundo lugar, una variación negativa de la inflación del bien de primera

necesidad combinada con la variación contraria del bien de lujo explican

perfectamente el signo positivo de durante 1987, el período 1990-

1993 y el bienio final 1996-1997.

Finalmente, para ilustrar la relación entre la inflación individual y el

nivel del gasto ajustado del hogar, denotemos por la media ponderada

de la inflación individual dentro del quintil en cada uno de

los s subperíodos considerados anteriormente, y sea la

inflación agregada correspondiente. Como se indica en las cuatro últimas

filas del cuadro 8 (en el Apéndice), excepto para los dos primeros quintiles

durante los años 80, la inflación agregada de cada quintil se caracteriza por-

que efectivamente . La diferencia entre la inflación media

anual del quinto y el primer quintil es considerable:

durante los años 80 y 

durante los años 90. En el gráfico 5 se ilustra desde enero de 1983

a enero de 1997 la evolución de la inflación de los hogares de estos dos

quintiles en diferencias con la inflación de la población total.

La experiencia de los subperíodos, que se recoge en la parte supe-

rior del cuadro 8 revela el carácter no-lineal de la relación entre la inflación

individual y el gasto ajustado del hogar. Así, durante determinados años en

que el sesgo es débilmente negativo, la inflación de los quintiles tiene

forma de U (1985) o de U invertida (1983 y 1988). En otros casos, en cam-

bio, la inflación es descendente cuando < 0 (1984, 1986, 1989 y 1994-

1995), o ascendente cuando > 0 (1987, 1990-1993 y 1996-1997).S9s

S9s

S9

= 0,279
V 5−V 1 = 4,750− 4,4717,810− 7,533 = 0,277

V 5 − V 1 =
V 1 < . . . < V 5.

V Q =
∑

s ∆Q
s

Q = 1, . . . , 5
∆Q

s

S9s

S9s



6.5. Reflexiones finales

Definimos el sesgo como la diferencia entre la inflación media

anual en tanto por ciento ponderando y sin ponderar por el gasto total del

hogar. La ventaja de este planteamiento es que un solo escalar resume un

aspecto social de indudable importancia como es el carácter pro-pobre o

pro-rico de un amplio abanico de, literalmente, miles de precios. El compor-

tamiento de los precios en un espacio convenientemente reducido de un

bien de primera necesidad, un bien de lujo y otro que comprende la vivien-

da y el resto de los bienes, explica que sea negativo en el período 1983-

1986, es negativo en 1989 y en el bienio 1994-1995 cuando los precios se

comportan de forma relativamente más perjudicial para los hogares más

pobres, y es positivo en 1987 y los períodos 1990-1993 y 1996-1997 cuan-

do sucede lo contrario.

Los resultados anteriores invitan a la siguiente reflexión. No está cla-

ro en absoluto por qué debemos indiciar parte importante de las activida-

S9

S9
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des del sector público en función del IPC, es decir, de la media ponderada

de la inflación individual.(4) Pero lo cierto es que, en la mayoría de los paí-

ses, incluida España, tanto los tramos de la tarifa y las deducciones del

impuesto sobre la renta, como las pensiones, el salario mínimo y otros

beneficios sociales se indician con el IPC. En cuanto al sector privado, pue-

de afirmarse que en nuestro país la evolución del IPC sirve de suelo a la

negociación colectiva que afecta alrededor del 70 por ciento de los asalaria-

dos –véase Jiménez (1998). Los acuerdos obtenidos en este ámbito no dejan

de influir en la determinación de las remuneraciones en el resto del sector

privado.

En nuestra opinión, creemos que es importante señalar que el uso

del IPC para estos propósitos tiene efectos perversos: en períodos cuando

la evolución de los precios ha sido relativamente más perjudicial para los

hogares más ricos, es decir cuando los beneficiarios del gasto

social y los trabajadores asalariados ven aumentar sus ingresos a un ritmo

superior a la media simple de la inflación individual. Por el contrario, cuan-

do los precios se han comportado de una forma más perjudicial para los

hogares más pobres, es decir cuando entonces compensamos a

esos grupos de la población, cuya renta se encuentra típicamente por deba-

jo de la renta media del país, con arreglo a un indicador inferior a la media

simple de la inflación.

¿Por qué seguir la lógica del mercado y ponderar el IPC individual

por el gasto total del hogar para resolver este problema político? Segura-

mente porque desde que se comenzó a utilizar la fórmula de Laspeyres en

el IPC se pensó que representaba al «consumidor medio». Sin embargo,

cuando Muellbauer (1974b) se interrogó por el consumidor cuyas propor-

ciones al gasto coincidían con las ponderaciones oficiales del IPC en el

Reino Unido, encontró que se situaba en el 71 por ciento de la distribu-

S9 < 0,

S9 > 0,

(4) Para una crítica de este procedimiento, puede verse Triplett (1983),Fry y Pashardes (1986),Griliches (1995) y Pollak
(1998) y, en relación con la línea de la pobreza, el informe del National Research Council (1995).



ción.(5) Para ello, utilizó los resultados de la estimación de un sistema com-

pleto de demanda donde las proporciones agregadas al gasto dependían

de toda la distribución de la renta, y no sólo de la renta media, y las curvas

de Engel individuales eran una función no lineal de la renta –véase

Muellbauer (1975, 1976) para las bases teóricas de este planteamiento. Por

nuestra parte, hemos calculado simplemente el lugar en la distribución del

gasto ajustado en que se situaría el hogar que tuviera una inflación igual a

la oficial. Para el período de vigencia del IPC actual, estaría en el 60,59,

60,88 y 60,86 por ciento, dependiendo de que supongamos economías de

escala grandes, intermedias o inexistentes, esto es, 5 0, 0,5 y 1, respecti-

vamente.(6)

Que el consumidor que está detrás del IPC actual esté típicamente a

la derecha de la mediana no debe sorprendernos cuando tenemos en cuen-

ta que el IPC es la media de la inflación individual ponderada por el gasto

total del hogar y que el sesgo es positivo durante ese período. La pre-

gunta de nuevo es, ¿cuál es la justificación política de esta decisión tomada

posiblemente hace un siglo en el seno de las oficinas de estadística sin el

conocimiento detallado de sus consecuencias y sin un debate público al

respecto?

O en otros términos: a) ¿por qué indiciamos los gastos sociales a tra-

vés de un indicador que cuando la inflación es particularmente perjudicial

para los beneficiarios les concede un aumento nominal inferior al que se

daría si el índice general coincidiera con la media simple de las inflaciones

individuales? b) ¿Por qué actualizamos los tramos de la tarifa y las deduccio-

nes del impuesto sobre la renta con un indicador que cuando los precios

relativos perjudican relativamente más a los más ricos (o a los más pobres)

S9

ξ
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(5) Para Estados Unidos en 1990, Deaton (1998) encuentra que ese consumidor se encuentra en el 75 por ciento de la
distribución.
(6) Éste es el percentil en la distribución del gasto ajustado del hogar del gasto medio de los hogares cuya inflación en
enero de 1998 estaba situada en un intervalo del 5 por ciento en torno de la inflación oficial que era de 36,776 puntos
porcentuales.
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conduce a una recaudación mayor (menor) que si utilizáramos la media

simple de las inflaciones individuales?

Por nuestra parte, nos contentamos aquí con haber abierto el deba-

te, y dejamos para el capítulo 10 la formulación de nuestra recomendación

al respecto.

6.6. Apéndice estadístico

Cuadro 6

RESULTADOS DE LAS REGRESIONES DE LAS PROPORCIONES
AL GASTO AJUSTADO DEL HOGAR

Bienes Coef. gasto t-estad. Constante t-estad,
Elasticidad-

gasto

1.Alimentos a –0,12816 –113,11 2,02977 128,37 0,4723 0,38
2. Calefacción y alumbrado –0,01816 –46,81 0,28866 53,31 0,4871 0,09
3. Conservación del hogar –0,00736 –28,66 0,12173 33,98 0,6153 0,04

Bienes de primera necesidad (1+2+3) –0,15368 –123,34 2,44015 140,33 0,4832 0,42

4.Transporte personal 0,065482 52,02 –0,82294 –46,85 1,7271 0,11
5.Vestido 0,030116 32,03 –0,34748 –26,49 1,4159 0,04
6. Muebles 0,008952 22,08 –0,11350 –20,06 1,7909 0,02
7. Servicio doméstico 0,007011 22,00 –0,09237 –20,77 2,3036 0,02
8. Grupo VII 0,023828 39,96 –0,28293 –31,45 1,4833 0,06
9. Grupo VIII 0,045096 40,63 –0,51680 –33,37 1,4027 0,07

Bienes de lujo (4+…+9) 0,180485 103,08 –2,17603 –89,06 1,5301 0,33

10. Bebidas alcohólicas y tabaco –0,00652 –13,68 0,13379 20,11 0,8478 0,01
11. Resto de alimentos b –0,00505 –12,50 0,09689 17,18 0,8090 0,01
12. Calzado 0,00075 2,59 0,00845 2,09 1,0397 0,01
13.Vivienda c –0,02216 –13,66 0,51736 22,85 0,8936 0,01
14. Resto del Grupo IV d 0,00427 11,52 –0,04039 –7,81 1,2227 0,01
15. Grupo V 0,00434 8,69 –0,03688 –5,29 1,1837 0,01
16. Resto del Grupo VI e –0,00193 –5,57 0,04965 10,26 0,9149 0,01

Resto de bienes (10+…+16) –0,02631 –16,24 0,72888 32,25 0,9273 0,01

a. Excepto carne de vacuno, pescado preparado, conservas y preparados de frutas y otros productos alimenticios.
b. Carne de vacuno, pescado preparado, conservas y preparados de frutas y otros productos alimenticios.
c. Grupo III menos calefacción y alumbrado.
d. Grupo IV menos conservación del hogar, muebles y servicio doméstico.
e. Grupo VI menos transporte personal.

R2
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Cuadro 7

VARIACIONES DE PRECIOS POR GRUPOS DE BIENES EN LOS DISTINTOS
SUBPERÍODOS: 1983 A 1997 EN BASE 1992

Bienes de Bienes de Resto de Índice
Subperíodos primera lujo bienes general

necesidad

1. 1983 5,909 5,342 5,215 5,414

2. 1984 6,176 4,754 5,154 5,250

3. 1985 7,415 5,423 5,350 5,985

4. 1986 3,800 3,431 5,743 4,121

5. 1987 2,030 4,554 4,093 3,727

6. 1988 4,399 4,352 4,190 4,301

7. 1989 6,802 4,572 4,447 5,099

8. Enero de 1990 a invierno de 1991 4,671 7,349 8,109 6,889

9. Invierno de 1991 a 1992 4,847 8,864 8,836 6,797

10. 1992 a enero de 1993 2,276 3,469 3,624 3,185

11. 1993 3,406 5,625 6,173 5,161

12. 1994 4,421 4,295 5,889 4,728

13. 1995 4,175 4,194 4,991 4,388

14. 1996 2,092 3,818 3,952 3,385

15. 1997 –0,520 2,355 4,253 2,368

Enero de 1983 a invierno de 1991 40,816 40,583 41,092 40,786

Invierno de 1991 a enero de 1998 20,310 32,641 37,719 30,176

Inflación media anual

de 1983 a invierno de 1991 en % 7,137 7,081 7,201 7,130

Inflación media anual

del invierno 1991 a 1998 en % 2,826 4,526 5,133 4,145

Los subperíodos 1 a 7 y 11 a 15 recogen la variación interanual entre el mes de enero del año señalado y enero del
año siguiente.
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Cuadro 8

MEDIA PONDERADA DE LA INFLACIÓN INDIVIDUAL POR QUINTILES
DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AJUSTADO DEL HOGAR EN
LOS DISTINTOS SUBPERÍODOS a

Subperíodos Población
total

1. 1983 5,740 5,735 5,746 5,709 5,647 5,697

2. 1984 5,342 5,246 5,217 5,223 5,136 5,199

3. 1985 6,544 6,433 6,428 6,471 6,585 6,509

4. 1986 4,747 4,599 4,569 4,536 4,612 4,595

5. 1987 3,785 3,994 4,160 4,332 4,654 4,348

6. 1988 5,315 5,189 5,156 5,185 5,377 5,265

7. 1989 6,243 6,087 5,990 5,921 5,888 5,964

8. Enero de 1990 a invierno de 1991 7,020 7,312 7,397 7,573 7,991 7,635

9. Invierno de 1991 a 1992 8,692 8,927 8,991 9,148 9,407 9,163

10. 1992 a enero de 1993 3,464 3,451 3,618 3,691 3,754 3,668

11. 1993 5,627 5,689 5,786 5,916 6,176 5,947

12. 1994 5,769 5,551 5,479 5,427 5,459 5,489

13. 1995 5,232 5,056 5,015 4,995 5,113 5,069

14. 1996 3,764 3,883 3,924 4,085 4,348 4,113

15. 1997 2,779 3,038 3,132 3,348 3,594 3,328

Enero de 1983 a invierno de 1991 44,739 44,597 44,662 44,950 45,889 45,211

Invierno de 1991 a enero de 1998 35,327 35,686 35,944 36,611 37,850 36,777

Inflación media anual

de 1983 a invierno de 1991 en % 7,533 7,499 7,514 7,583 7,810 7,646

Inflación media anual

del invierno 1991 a 1998 en % 4,471 4,511 4,540 4,614 4,750 4,632

a. Los subperíodos 1 a 7 y 11 a 15 recogen la variación interanual entre el mes de enero del año señalado y enero del
año siguiente.

Q5Q4Q3Q2Q1
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VII. ÍNDICES DE PRECIOS PARA UN SUBCONJUNTO
DE HOGARES

7.1. Introducción

El rasgo distintivo de la segunda parte de este trabajo es nuestra

preocupación por la evolución de las características de la distribución de la

inflación individual. Hasta aquí se han explorado ya dos aspectos importan-

tes: (i) la evolución de la media (ponderada), la dispersión y la movilidad

que experimenta esa distribución a lo largo del tiempo (capítulo 5), y (ii) la

relación entre la variabilidad observada de la inflación individual y una

característica crucial como es el gasto ajustado por el tamaño del hogar

(capítulo 6).

Sin embargo, aun siendo una de las variables más importantes, el gas-

to ajustado no es la única variable que afecta a la manera en que los hogares

distribuyen su presupuesto entre los distintos bienes y servicios. Otras

características demográficas, como la edad de los miembros del hogar o el

sexo del sustentador principal; ciertas variables socioeconómicas, como el

nivel educativo o la relación con la actividad del sustentador principal, o

geográficas, como el tamaño del municipio y la comunidad autónoma de

residencia, pueden ser también importantes.

Por ejemplo, los hogares con menores de edad tenderán a gastar

más en juguetes, leche y otros alimentos que otros hogares constituidos

sólo por adultos; los pensionistas dedicarán una mayor proporción a la

calefacción y otros aspectos de la vivienda donde pasan la mayor parte del

tiempo, mientras que los ocupados tendrán relativamente mayores gastos

en transporte. Por tanto, si los precios de ciertos bienes consumidos prefe-

rentemente por hogares de una determinada característica evolucionan de

manera dispar a los de los demás bienes, en principio es posible que la



inflación esté sesgada a favor o en contra de subgrupos muy concretos de

la población.

Como en otros países, en España no se publica solamente un índice

general: disponemos también de índices mensuales para las comunidades

autónomas.(1) En este capítulo nos preguntamos si esta práctica está justifi-

cada y si deberíamos publicar también los índices para los subgrupos de

otras particiones. Para ello, interesa saber hasta qué punto existe una rela-

ción significativa entre la evolución de los precios de los distintos bienes y

las características de los hogares. En otros términos, deseamos investigar

qué subgrupos específicos han experimentado una inflación mayor o

menor que la media. Es decir, estimaremos lo que en el capítulo 1 denomi-

namos el sesgo .

El tratamiento de estos problemas se organiza de la manera siguien-

te. Utilizando la descomponibilidad ante particiones del índice de desigual-

dad que utilizamos en el capítulo 5, en el apartado 2 se estudia qué parti-

ciones proporcionan el mayor poder explicativo de la inflación experimen-

tada entre los distintos subgrupos. En el apartado 3 se realiza una primera

aproximación a la importancia del sesgo considerando cada partición

por separado. En el apartado 4 se adopta un enfoque multivariante: utilizan-

do métodos de regresión, se estudia hasta qué punto podemos explicar la

variabilidad observada de la inflación individual en términos de todas las

características de los hogares sobre las que disponemos de información. Por

último, en el apartado 5 se comentan los resultados obtenidos. Para facilitar

la lectura del texto, en el Apéndice I se presentan las características de los

hogares, mientras que las regresiones para los distintos subperíodos se rele-

gan al  Apéndice II.

S10
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7.2. La capacidad explicativa de las distintas
particiones

7.2.1. La descomponibilidad de la desigualdad de 
la inflación individual

En general, para cualquier partición de la población, las medidas de

desigualdad descomponibles nos permiten expresar la desigualdad de una dis-

tribución como la suma de dos términos: la suma ponderada de la desigualdad

dentro de cada subgrupo de la población, y un término que recoje la desigual-

dad entre los subgrupos de la misma. En este trabajo, este segundo término se

calcula como si cada hogar recibiera la media del subgrupo al que pertenece.

La descomponibilidad del índice de Theil que se utilizó en el capí-

tulo 5,nos permite establecer un nexo claro entre el estudio de la desigualdad y

la movilidad de la inflación individual para la totalidad de la población,que fue el

objeto de estudio de aquel capítulo,y nuestro interés actual en la disección de la

desigualdad de la inflación entre los subgrupos de las distintas particiones.

Consideremos una partición en subgrupos, digamos

la partición por el nivel educativo del sustentador principal para la que 

K = 7 (véase el Apéndice I). Dadas las distribuciones de la inflación indivi-

dual en cada subperíodo o en el período en su conjunto, y , respecti-

vamente, denotemos por y los vectores correspondientes a los ho-

gares del subgrupo k. Concentrémonos de momento en la distribución  .

Denotemos por µk la media simple de la distribución . Sea la fre-

cuencia de los hogares encabezados por una persona con nivel educativo

k, y sea donde V y V son la inflación agregada para todos los

hogares del subgrupo k y de la población total, respectivamente. De acuer-

do con el índice , la desigualdad global de la distribución V se descom-

pone de la manera siguiente:

I2(V) =
∑

k

(vk)2

pk
I2(Vk) + I2(µ1, . . . , µK), (1)

I2(.)

Vkvk = V k

V

pkVk

V−

Vk∆∆∆k
s

V∆∆∆s

k = 1, . . . , K

I2(.)
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donde es la desigualdad entre los niveles educativos calcu-

lada como si cada hogar del nivel educativo k experimentara la inflación

media de ese subgrupo. Esto es, la desigualdad de es igual a la suma de

dos factores: la desigualdad de la inflación al final del período dentro de

cada nivel educativo, ponderada por el factor , y la desigualdad de la

inflación existente entre los niveles educativos de los sustentadores princi-

pales.

A la vista de la ecuación (1), sugerimos ordenar todas las particiones

sobre las que tenemos información de acuerdo con el término y

las expresiones correspondientes para los distintos subperíodos. La justifica-

ción es clara: cuanto mayor sea esa expresión, mayor es la dispersión de la

inflación atribuible a las diferencias entre los subgrupos de la partición de

que se trate. De esta forma, localizaremos cuales son las particiones que tie-

nen un mayor poder explicativo de la inflación global durante este período.

Dado que el índice es más sensible a las diferencias que se

producen en el tramo superior de la distribución, realizaremos también las

estimaciones para el miembro de la familia de índices de entropía

generalizada que es más sensible a lo que ocurre en el tramo inferior de la

misma. Como en todos los subperíodos hay hogares con una inflación nega-

tiva e no está definido para esos valores, tan sólo estimamos la expre-

sión para las distribuciones de la inflación

en la totalidad del período que siempre toman valores positivos para

todo k.

Nos ocuparemos de las ocho particiones siguientes: el tamaño del

hogar; las decilas del gasto ajustado del hogar (definido en la expresión (8)

del apartado 6.3); el nivel educativo y la categoría socioeconómica del sus-

tentador principal; el regimen de tenencia de la vivienda principal, y el

tamaño del municipio, la comunidad autónoma y la provincia de residencia.

Los resultados para cada subperíodo y el período en su conjunto, se pre-

sentan en el cuadro 1.

Vk

[I0(µ1, . . . , µ )/I0(V)] × 100K

I0(.)

I0(.)

I2(.)

I2(µ
1,...,µK)
I2(V)

(vk)2

pk

V−

I2(µ1, . . . , µK)
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Lo más destacable puede resumirse en los dos puntos siguientes.

(i) En general, la capacidad explicativa de la desigualdad de la inflación

individual en el conjunto del período por parte de las distintas parti-

ciones es reducida: de acuerdo con ambos índices el porcentaje de la

desigualdad total explicado por la desigualdad entre los subgrupos osci-

la solamente entre el 0,6 y el 13 por ciento. Dejando a un lado las varia-

bles geográficas, el porcentaje explicado en los distintos subperíodos es

siempre inferior al 4,5 por ciento.

(ii) En cuanto al poder explicativo de las distintas particiones, comencemos

por subrayar que una variable demográfica tan importante como el tama-

ño del hogar apenas contribuye a la explicación de la desigualdad glo-

bal.(2) En el extremo opuesto, las particiones por la provincia y la comuni-

204 ■ ÍNDICES DE PRECIOS PARA UN SUBCONJUNTO DE HOGARES

Cuadro 1

LA IMPORTANCIA DE LA DESIGUALDAD DE LA INFLACIÓN ENTRE 
LOS SUBGRUPOS DE LAS DISTINTAS PARTICIONES DURANTE 
EL PERÍODO 1991-1998, MEDIDA EN TANTO POR CIENTO RESPECTO 
DE LA DESIGUALDAD GLOBAL DE ACUERDO CON LOS ÍNDICES E 

Subperíodos Tamaño Decila Condición Nivel Régimen Tamaño Comunidad Provincia
del hogar de gasto socio- educativo de tenencia municipal Autónoma

económica de la vivienda

0,746 2,943 1,642 3,195 1,928 4,059 4,237 4,997

0,985 1,464 1,267 0,942 0,030 0,363 9,874 16,761

0,632 2,917 1,194 2,196 0,414 0,953 14,539 20,214

1,380 0,964 1,073 0,855 0,476 1,211 18,947 24,331

1,466 0,670 1,269 0,854 0,946 3,747 19,471 32,307

0,200 2,483 0,837 1,485 0,382 0,343 10,781 25,879

0,282 3,326 1,941 2,631 0,636 2,607 9,310 16,096

0,507 2,693 1,112 2,230 1,474 0,951 8,963 12,915

0,515 2,738 1,137 2,241 1,550 0,973 8,787 12,873V(con I0)

V(con I2)

∆∆∆7

5
∆∆∆6

∆∆∆
5

∆∆∆

∆∆∆4

2
∆∆∆3

∆∆∆
2

∆∆∆

∆∆∆1

I0I2

(2) Para apreciar el contraste, por ejemplo, con Estados Unidos, véase Kokowsky (1987a,b).



dad autónoma de residencia son las que tienen un mayor poder explicati-

vo. Por ejemplo, la proporción de la desigualdad global explicada por las

diferencias en las decilas del gasto ajustado del hogar es sólo un tercio de

la proporcionada por las comunidades autónomas, siendo ese porcentaje

incluso inferior para las restantes particiones de índole socioeconómica.

Para interpretar debidamente este segundo resultado, conviene que

revisemos cómo incide en este problema la forma como se elabora el IPC.

Recordemos que los precios de los 471 artículos que componen la cesta de

la compra se toman en un conjunto de zonas que se extienden por toda la

geografía española. En la primera etapa, las tomas de precios se agregan en

los índices simples a nivel provincial que denotamos por , donde i =

1,…, 471 y j = 1,…, 52. En la segunda etapa, la inflación en un subperíodo s

para cada hogar h de una determinada provincia j se construye de acuerdo

con la fórmula 

donde . Para el período en su conjunto,

donde 100, e es el índice simple del bien i en la

provincia j en enero de 1998. En la tercera etapa, las distribuciones 

y se particionan, por ejemplo, por pro-

vincias o por el nivel educativo del sustentador principal, dando lugar a los

vectores y , o y , respectiva-

mente.

Concentrémonos en el período en su conjunto y designemos por

la media de la inflación de los hogares del subgrupo k residentes en la

provincia j. Si es el número de hogares del subgrupo k en la provincia

j, tenemos que 

Hk
j

µk
j

Vk, k = 1, . . . , 7,∆∆∆k
sVj , j = 1, . . . , 52,∆∆∆j

s

V = (V 1, . . . , V H)(∆1
s, . . . , ∆

H
s )

∆∆∆s =
Ii,j,T∆Ii,j,T = Ii,j,T −

V h =
∑

s

∆h
s =

∑
i

wh
i ·∆Ii,j,T , (2)

∆Ii,j,s = Ii,j,s+1 − Ii,j,s

∆h
s =

∑
i

wh
i ·∆Ii,j,s,

Ii,j,t
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donde el sumatorio se realiza sobre los hogares en cuestión. De acuerdo con

la ecuación (2), la expresión (3) sólo depende de los cambios en los precios

en la provincia j. Si denotamos por la proporción de hogares del subgru-

po k en la provincia j y por la proporción de hogares de la provincia j

en el subgrupo k, podemos escribir la media de la inflación en la provincia j

o en el subgrupo k de la manera siguiente:

y

respectivamente.

Como el sumatorio en la expresión (4) es sobre k, es evidente que

depende exclusivamente de los cambios en los precios dentro de la pro-

vincia j. En cambio, como el sumatorio en la expresión (5) es sobre j, la

media de la inflación en el subgrupo , depende de los cambios en los

precios en todas las provincias. Por consiguiente, la desigualdad entre los

subgrupos captura exclusivamente la dimensión espacial de los cambios en

los precios sólo en el caso de la partición por provincias –o por comunida-

des autónomas al siguiente nivel de desagregación geográfica. En los demás

casos, el hecho de que la inflación individual se construya a partir de la

información provincial sobre los , se entremezcla con el hecho de que

los hogares de cada subgrupo proceden típicamente de un conjunto de

provincias distintas. Por supuesto, éste es el caso también de la partición

por el tamaño del municipio de residencia.

Así pues, lo que indica el cuadro 1 es que el impacto sobre la infla-

ción de la dimensión espacial es mucho más importante en España que el

∆Ii,j,

V h

k, µk,

µj

µk =
∑

j

pj
k · µk

j , (5)

µj =
∑

k

pk
j · µk

j (4)

pj
k

pk
j

µk
j =

1
Hk

j

∑
h

V h, (3)
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impacto de las demás características: para conocer la inflación de un hogar

importa más saber la provincia o la comunidad autónoma en que reside

que el grupo demográfico o socioeconómico al que pertenece. Por lo

demás, todo hace indicar que si hubiéramos contado con la información

sobre los precios de los 471 artículos a escala provincial, en lugar de los

precios de las 21 rúbricas alimenticias a nivel autonómico y el resto de los

32 subgrupos a nivel provincial, el papel del aspecto espacial hubiera sido

aún mayor.

7.3. La estimación del sesgo : una primera
aproximación

Como hemos visto en capítulos anteriores, la media (ponderada) de

la inflación individual desde el invierno de 1991 a enero de 1998 es de

36,776 puntos porcentuales. En tanto por ciento anual, la inflación media

para ese período es del 4,632 por ciento al año. En este apartado nos pre-

guntamos por la suerte que han corrido los subgrupos de las distintas parti-

ciones. En concreto, lo que haremos será estimar el sesgo medido por

la diferencia entre la inflación media anual en tanto por ciento para un

determinado subgrupo y la población en su conjunto.

Para cada partición, en la primera columna del cuadro 2 se recoge la

inflación media de cada subgrupo, es decir, lo que hemos venido denomi-

nando , pero ponderando ahora por el gasto total del hogar a precios

del invierno de 1991. En la segunda columna se expresa esa misma magni-

tud, pero en tasa de inflación anualizada en tanto por ciento. La tercera

columna ofrece la estimación del sesgo para los subgrupos de las parti-

ciones que se estudiaron en el apartado anterior. Los resultados más desta-

cables son los siguientes.

(i) Con la única excepción de los hogares unipersonales, el sesgo de los

restantes tamaños del hogar es negativo, pero de un orden de magnitud

muy reducido, lo que confirma el análisis del apartado anterior.

S10
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Cuadro 2

EL SESGO DESDE EL INVIERNO DE 1991 A ENERO DE 1998:
DIFERENCIA ENTRE LA INFLACIÓN MEDIA ANUAL EN TANTO POR CIENTO
PARA LA POBLACIÓN EN SU CONJUNTO Y LA INFLACIÓN MEDIA
EN CADA SUBGRUPO

Partición
Inflación Sesgo

Partición
Inflación Sesgo

media anual media anual

Tamaño Tenencia y calif.
del hogar legal de la vivienda

1 miembro 38,683 4,842 0,2096 1. Prop. renta libre 37,184 4,677 0,0450
2 miembros 36,714 4,625 –0,0069 2. Prop. protección of.36,841 4,639 0,0071
3 miembros 36,799 4,634 0,0025 3. Prop. o arrto. sin cal.36,437 4,594 –0,0376
4 miembros 36,584 4,611 –0,0214 4.Arrto., renta libre 36,008 4,547 –0,0852
5 miembros 36,698 4,623 –0,0088 5.Arrto., prot. oficial 35,138 4,450 –0,1822
6 miembros 36,733 4,627 –0,0049 6. Cedidas 36,120 4,559 –0,0728
7 miembros o más 36,663 4,619 –0,0126
Decila de gasto equivalente Tamaño municipal
Decila 1 35,196 4,456 –0,1757 < 10 mil hab. 36,000 4,546 –0,0861
Decila 2 35,404 4,480 –0,1524 De 10 a 100 mil hab. 36,528 4,604 –0,0276
Decila 3 35,395 4,478 –0,1535 De 100 a 500 mil hab. 37,507 4,713 0,0806
Decila 4 35,926 4,538 –0,0943 > 500 mil hab. 37,026 4,659 0,0275
Decila 5 35,824 4,526 –0,1057 Comunidad Autónoma
Decila 6 36,049 4,551 –0,0807 1.Andalucía 35,905 4,535 –0,0967
Decila 7 36,366 4,586 –0,0455 2.Aragón 34,182 4,343 –0,2893
Decila 8 36,818 4,637 0,0046 3.Asturias 36,499 4,601 –0,0308
Decila 9 36,937 4,650 0,0177 4. Baleares 42,687 5,274 0,6419
Decila 10 38,443 4,815 0,1833 5. Canarias 38,758 4,850 0,2177
Nivel educativo 6. Cantabria 34,123 4,336 –0,2960
1.Analfabetos 36,207 4,569 –0,0631 7. Castilla y León 35,579 4,499 –0,1329
2. Sin estudios 35,904 4,535 –0,0968 8. Castilla La Mancha 37,106 4,668 0,0364
3. Estudios Primarios 36,160 4,564 –0,0683 9. Cataluña 37,319 4,692 0,0598
4. EGB y FP1 36,641 4,617 –0,0150 10. Com.Valenciana 34,969 4,431 –0,2011
5. BUP, COU y FP2 37,569 4,719 0,0874 11. Extremadura 38,071 4,775 0,1426
6. Universitarios medios38,012 4,768 0,1361 12. Galicia 36,438 4,594 –0,0375
7. Universit. superiores39,064 4,883 0,2512 13. Madrid 36,747 4,629 –0,0032
Condición socioeconómica 14. Murcia 37,004 4,657

0,0252
1.Trabaj. man.: asal. priv. 36,041 4,550 –0,0816 15. Navarra 41,178 5,112
0,4803
2.Trabaj. man.: asal. púb. 35,489 4,489 –0,1430 16. País Vasco38,098 4,778
0,1456
3.Trabaj. no manuales: 17. La Rioja 40,842 5,076 0,4440
asal. priv. 37,559 4,718 0,0863 18. Ceuta y Melilla 38,249 4,794 0,1621
4.Trabaj. no manuales:
asal. púb. 37,615 4,724 0,0924 CONJUNTO NACIONAL36,776 4,632
5.Aut. en la industria y
los servicios 37,340 4,694 0,0622
6. Jornaleros del campo35,356 4,474 –0,1578
7.Aut. en la agricultura35,640 4,506 –0,1262
8. Parados larga durac.37,124 4,670 0,0383
9. Resto de parados 36,424 4,593 –0,0391

10. Retirados anticipados36,319 4,581 –0,0507
11. Resto de retirados 36,790 4,633 0,0014
12. Rentistas 36,822 4,637 0,0050

S10
V−S10
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(ii) Las decilas del gasto ajustado muestran una variación considerable, de

–0,17 a +0,18 por ciento al año desde la primera a la última decila, res-

pectivamente, lo que confirma los resultados del capítulo 6 sobre el

comportamiento pro-pobre de los precios durante este período.

(iii) Este resultado viene refrendado por lo que indican otras variables de

naturaleza socioeconómica. Por un lado, el sesgo de los hogares clasifi-

cados por el nivel educativo del sustentador principal varía exacta-

mente en la misma dirección que el de las decilas del gasto total del

hogar: el sesgo pasa de ser negativo para los hogares con menor

educación, a ser positivo para los hogares encabezados por una perso-

na con estudios universitarios. Por otro lado, mientras que las dos cate-

gorías agrícolas y los asalariados manuales de todo tipo tienen sesgos

negativos en torno a –0,15 por ciento al año, los trabajadores no ma-

nuales y los autónomos en la industria y los servicios tienen sesgos po-

sitivos. Los parados y todo tipo de inactivos, por su parte, no presen-

tan sesgos de importancia.

(iv) En cuanto al régimen de tenencia y la calificación legal de la vivienda,

los hogares que ocupan viviendas en arrendamiento de renta libre o

protección oficial o viviendas cedidas tienen un sesgo negativo de cier-

ta importancia.

(v) Finalmente, como era de esperar, las comunidades autónomas forman

la partición para la que se obtienen mayores oscilaciones: un sesgo

negativo de –0,30 por ciento al año, aproximadamente, para Cantabria

y Aragón, o de –0,20 por ciento para la Comunidad Valenciana, frente a

un sesgo positivo de 0,44 por ciento para La Rioja, 0,48 para Navarra y

0,64 para Baleares.

Dada la importancia de los factores geográficos, interesa preguntar-

nos si ésta se debe a las diferencias en las proporciones al gasto de los

hogares residentes en distintas zonas o a las diferencias en los índices sim-

S10
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ples , que se estiman para cada bien i = 1,…, 471 y cada provincia j =

1,…, 52. Para distinguir entre estas dos alternativas, hemos estimado la infla-

ción que resultaría si asignáramos a cada hogar las proporciones medias al

gasto de la población. En ese caso, las diferencias observadas en la parti-

ción por comunidades autónomas se deberán exclusivamente a las diferen-

cias en los precios que los hogares confrontan en función de la comunidad

autónoma (para las 21 rúbricas alimenticias) o la provincia de residencia

(para los 32 subgrupos no alimenticios).

En el cuadro 3 se compara el sesgo en que se incurriría como

consecuencia exclusivamente de las diferencias en los precios y el sesgo

S10
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210 ■ ÍNDICES DE PRECIOS PARA UN SUBCONJUNTO DE HOGARES

Cuadro 3

EL PAPEL DE LAS PONDERACIONES Y LOS PRECIOS EN EL SESGO 
PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Sesgo Sesgo

Comunidad Autónoma Sesgo : debido a debido a los
ponderaciones precios

Andalucía –0,0967 –0,0593 –0,0374

Aragón –0,2893 –0,1021 –0,1872

Asturias –0,0308 –0,0960 0,0652

Baleares 0,6419 0,1251 0,5168

Canarias 0,2177 –0,0780 0,2957

Cantabria –0,2960 0,0318 –0,3278

Castilla y León –0,1329 –0,1058 –0,0271

Castilla-La Mancha 0,0364 –0,1065 0,1429

Cataluña 0,0598 0,0417 0,0181

Comunidad Valenciana –0,2011 –0,0427 –0,1584

Extremadura 0,1426 –0,0992 0,2418

Galicia –0,0375 –0,2025 0,165

Madrid –0,0032 0,2235 –0,2267

Murcia 0,0252 –0,0833 0,1085

Navarra 0,4803 –0,0220 0,5023

País Vasco 0,1456 0,0463 0,0993

La Rioja 0,4440 –0,0590 0,503

Ceuta y Melilla 0,1621 –0,0566 0,2187

S10

S10S10

S10



del cuadro 2 en que las diferencias de precios están ponderadas por

las proporciones al gasto de cada hogar. Las comunidades se dividen en tres

grupos. En primer lugar, sólo en tres de ellas el efecto de las ponderaciones

domina al de los precios (Castilla y León,Andalucía y Cataluña). En segundo

lugar, en cinco comunidades el efecto es muy similar, pero de signo contra-

rio, por lo que el sesgo total es muy reducido (Madrid, Castilla-La Mancha,

Murcia,Asturias y Galicia). En tercer lugar, en las diez comunidades restan-

tes el impacto de los precios domina claramente al de las ponderaciones.

En tres de ellas el efecto total resulta negativo (Cantabria, Aragón y

Comunidad Valenciana), mientras que en la siete últimas el fuerte efecto

positivo de los precios da lugar a un efecto total de ese mismo signo

(Navarra, La Rioja, País Vasco y Extremadura, por un lado, y las comunidades

insulares de Baleares y Canarias y las ciudades costeras de Ceuta y Melilla,

por otro).

7.4. El enfoque multivariante

7.4.1. Planteamiento del problema

Las estimaciones anteriores sólo consideran un factor explicativo –el

que determina la partición en cuestión– sin tomar en cuenta el impacto de

las demás variables. Parece natural intentar una explicación de la variabili-

dad de las distribuciones y en términos de todas las características

sobre las que disponemos de información.

Para entender la naturaleza del modelo de regresión que propone-

mos estimar, comencemos por poner de manifiesto que, para cada hogar h

residente en una provincia j y para cada subperíodo s, la inflación indivi-

dual puede escribirse como sigue:

∆h
s = ψh

s+1 − ψh
s =

∑
i

wh
i,b

(
∆pi,j,s

pi,j,b

)
,

V−∆∆∆s

S10
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donde es el cambio en el precio del bien i en

la provincia j entre el período y el . De acuerdo con la teoría econó-

mica, podemos suponer que, dados los precios de los bienes, las proporcio-

nes al gasto de cada hogar son función del gasto ajustado x y el resto de

sus características de todo tipo . Así pues, para cada i = 1,… I, tendre-

mos que:

En consecuencia,

Asimismo, para la inflación durante el período en su conjunto, tendremos

que

En particular, con vistas a la estimación hemos elegido la siguiente

especificación de las funciones y :

y

donde y son los parámetros a estimar y y son tér-

minos de error. Dado que, para cada , tenemos que

Las variables que entran en las regresiones se describen en el Apén-

dice I. En el caso de las variables discretas se construyen tantas variables

dummy como valores toma la variable original. En el caso de la categoría

a =
∑

s

as, b =
∑

s

bs y c =
∑

s

cs.

h, V h = s ∆h
s ,

∑ νhεh
scas, bs, cs, a, b

V h = a + b ln(xh) + czh + νh, (7)

(6)∆h
s = as + bs ln(xh) + cszh + εh

s , s = 1, . . . , 7

F (.)fs(.)

V h =
∑

s

∆h
s =

∑
s

fs(xh, zh) = F (xh, zh).

∆h
s =

∑
i

φi(xh, zh)
(

∆pi,j,s

pi,j,b

)
= fs(xh, zh).

wh
i,b = φi(xh, zh).

zh.

h.

s+1.s

∆pi,j,s = pi,j,s+1 − pi,j,s
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socioeconómica del sustentador principal, nos ha parecido que el efecto

de estar retirado, antes y después de los 65 años, debería aparecer explícita-

mente a través del correspondiente coeficiente de regresión, por lo que la

variable dummy que se ha omitido es la condición de trabajador manual en

el sector privado. En los casos restantes se ha omitido de la regresión la

variable dummy de mayor frecuencia. Así, el término constante de la regre-

sión recoge el efecto de un hogar encabezado por un trabajador manual en

el sector privado con educación primaria, cuyo cónyuge es inactivo y tiene

también estudios primarios o equivalentes, que no ha migrado en los últi-

mos cinco años, posee una vivienda principal en propiedad de renta libre,

reside en un municipio andaluz de 10.000 a 100.000 habitantes y fue entre-

vistado durante la primavera de 1990.

Hemos realizado una regresión ponderada por dos razones. Por un

lado, hemos ponderado por los factores de elevación que permiten elevar

los resultados muestrales a resultados poblacionales. Por otro, dado que lo

que se desea es explicar la media ponderada de la inflación individual, he-

mos ponderado las observaciones por el gasto total del hogar. Finalmente,

los errores estándar se han corregido por heteroscedasticidad.

7.4.2. Resultados empíricos para el período 
en su conjunto

Los resultados para el período en su conjunto se presentan en el

cuadro 4, mientras que los de los subperíodos se reproducen en el

Apéndice II. Los oscilan entre 0,12 y 0,26 para los distintos subperío-

dos, siendo de 0,19 para el período en su conjunto.(3) En lo que sigue, agru-

paremos los hechos más destacables de acuerdo con la naturaleza de las

variables de que hemos dispuesto.

R2
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(3) A efectos comparativos, para unos 11.000 hogares Michael (1979) obtiene un de 0,056 para el período 1967 a
1972 en Estados Unidos, que sube a 0,12 para los años 1972 y 1973, y a 0,13 para los meses de enero de 1974 y febrero
de 1974. Para 13.639 hogares en ese mismo país, Hageman (1982) obtiene un de 0,11 para el período 1972-73 a
1982, que sube a 0,13 – 0,19 para los años 1976, 1977 y 1978, y desciende a 0,03 – 0,08 para los años 1979, 1980 y
1981.

R2

R2
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Cuadro 4

RESULTADOS DE LA REGRESIÓN ENTRE LA INFLACIÓN INDIVIDUAL
PARA EL CONJUNTO DEL PERÍODO 1991-1998 Y LAS CARACTERÍSTICAS
DE LOS HOGARES

Variable Coeficiente t-estadístico Variable Coeficiente t-estadístico

LCAPITAS 0,7625 1,652 SITCY12 0,1073 0,509
DEP015 –2,1737 –2,661 SITCY14 –0,0481 –0,159
DEP1630 –0,0121 –0,015 SITCY15 0,7703 1,938
DEP3164 –0,3622 –0,449 SITCY16 0,7848 2,074
DEP65 –2,4465 –2,596 SITCY17 1,6637 2,112
ESP –0,0863 –2,674 MIGR 0,5186 1,796
ESP2 0,0007 2,262 TEN2 –0,2977 –2,343
LGTOEQ 0,6684 3,488 TEN3 –0,8025 –4,746
NPER –0,0619 –0,860 TEN4 –1,8524 –7,680
EDSP1 0,1024 0,279 TEN5 –2,4357 –7,917
EDSP2 –0,1716 –0,914 TEN6 –0,9254 –5,507
EDSP4 0,2262 1,498 NVIV 2,1291 11,207
EDSP5 0,6666 3,471 TMUN1 –0,4399 –3,238
EDSP6 0,7672 3,069 TMUN3 0,3780 2,884
EDSP7 1,3294 4,185 TMUN4 0,2118 1,092
CATSP2 –0,5003 –2,014 CCAA2 –1,7748 –8,009
CATSP3 0,5232 2,728 CCAA3 0,6213 2,589
CATSP4 0,1836 0,784 CCAA4 6,4530 16,538
CATSP5 0,6681 3,168 CCAA5 2,7371 11,953
CATSP6 0,0706 0,250 CCAA6 –1,7891 –6,799
CATSP7 0,0734 0,289 CCAA7 –0,3062 –1,784
CATSP8 1,1714 2,677 CCAA8 1,4502 6,837
CATSP9 0,4522 1,544 CCAA9 0,9626 4,863
CATSP10 0,2003 0,925 CCAA10 –1,1630 –6,547
CATSP11 0,2900 1,018 CCAA11 2,4349 9,044
CATSP12 0,1109 0,425 CCAA12 0,6627 3,370
SITCY1 4,4853 9,013 CCAA13 0,1008 0,438
SITCY2 2,2648 4,712 CCAA14 0,7966 3,014
SITCY3 1,6138 3,917 CCAA15 5,1559 21,338
SITCY4 0,8609 2,633 CCAA16 1,6725 8,553
SITCY5 0,3310 0,997 CCAA17 4,8495 17,557
SITCY6 0,2800 0,909 CCAA18 3,1597 5,688
SITCY7 –0,0293 –0,168 TRIM1 –0,4657 –3,086
SITCY8 1,1935 4,624 TRIM3 –0,4668 –2,989
SITCY9 –0,4995 –0,975 TRIM4 –0,6238 –4,013
SITCY10 –0,6324 –1,570 CONSTANTE 28,0161 10,376
SITCY11 0,6608 0,908

= 0,19      N. de observaciones: 21.155R2
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Variables demográficas

(i) Como la variable CAPITAS entra en la definición del gasto ajustado por

el tamaño del hogar, la relación entre la inflación y esta variable es la

siguiente:

Por consiguiente, el efecto del tamaño del hogar sobre la inflación, eva-

luado en la media de la variable (que es de 3,4 personas por hogar) es

igual a 0,471. El hecho de que aumentos del tamaño del hogar estén

asociados a mayores tasas de inflación no contradice el análisis univa-

riante del sesgo realizado en el apartado anterior donde observa-

mos efectos de signo negativo, pero poco significativos para los hoga-

res de 2 y 4 o más miembros. Por el contrario, en el contexto actual se

corrobora el impacto positivo sobre la inflación de los hogares uniper-

sonales (variables SITCY1 y SITCY 2), sobre todo si el sustentador prin-

cipal es un hombre (SITCY1).

(ii) En cuanto a la composición del hogar, hay cuatro regularidades que

resaltar: a) los hogares multipersonales sin cónyuge (SITCY3, SITCY4)

soportan una inflación mayor que el hogar de referencia donde el cón-

yuge es una mujer inactiva de menos de 65 años, sobre todo –de nue-

vo– si el sustentador principal es un hombre; b) lo mismo ocurre cuan-

do el cónyuge es una mujer inactiva de 65 o más años (SITCY15,

SITCY16, SITCY17) o activa y con estudios superiores (SITCY8); c) por

el contrario, la presencia de personas dependientes menores de 16

años (DEP15), o de 65 y más años (DEP65), tiene un efecto negativo

sobre la inflación claramente significativo. Por lo demás, d) los hogares

multipersonales encabezados por una mujer (SITCY5) son indistingui-

bles del hogar de referencia.

S10

V h = 0.7625 ln CAPITASh + 0.6684 ln GTOEQh =

(0.7625 + 0.66684/2) lnCAPITASh + 0.6684 ln GTOh.

0,7625 0,6684

0,66840,7625+0,66684/2



(iii) El efecto de la edad del sustentador principal es negativo pero ligera-

mente decreciente. Así, por ejemplo, para la edad media, que es de

52,52 años, el efecto es igual a –2,32, mientras que para un sustentador

de 65 años de edad el efecto se reduce a –2,24.

Variables socioeconómicas

(iv) Una vez tenido en cuenta todas las demás variables, el gasto ajustado

del hogar tiene un efecto significativo positivo, pero decreciente, lo

cual es congruente con el hecho de que el sesgo en el capítulo 6

fuera positivo e igualmente significativo.

Una forma útil de evaluar la influencia de esta variable crucial es la

siguiente. Tomemos un hogar caracterizado por el valor medio de las

variables continuas –tamaño del hogar, tasa de dependientes, edad del

sustentador principal, número de perceptores de ingresos y el propio

gasto ajustado– y la característica mayoritaria de las variables discretas.

Pues bien, la inflación experimentada por un hogar de estas caracterís-

ticas en enero de 1998 es de 35,872 puntos porcentuales, lo que supo-

ne un sesgo de 0,10 por ciento al año. La cuestión es, ¿en cuánto

habría que aumentar o disminuir el gasto ajustado del hogar para que

alcanzara los 36,279 puntos de la media simple de la distribución , o

los 36,776 de la media ponderada? La respuesta es que la media simple

o la media ponderada corresponde a un hogar con las características

citadas y un gasto ajustado situado en el 91,70 o el 99,52 por ciento de

la distribución.

(v) De acuerdo con la estimación del sesgo en el apartado anterior, a

medida que el sustentador principal supera la educación básica o la

formación profesional del primer nivel (EDSP5 a EDSP7), el impacto

sobre la inflación de la educación adicional es significativo y positivo.

Ya hemos visto que en el caso de que el cónyuge sea una mujer activa

la educación superior tiene también un efecto positivo sobre la infla-

ción (SITCY8).

S10
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(vi) a) Los hogares encabezados por trabajadores no manuales en el sec-

tor privado (CATSP3) y los autónomos de la industria y los servicios

(CATSP5) experimentan una inflación mayor que los trabajadores

manuales del sector privado que constituyen el grupo de referencia.

b) En cambio, los jornaleros o los autónomos agrarios (CATSP6 y

CATSP7) no se diferencian de estos últimos. c) Sorprendentemente,

los trabajadores ocupados en el sector público (CATSP2 y CATSP4)

tienen siempre menos inflación que los del sector privado; en con-

creto, los trabajadores manuales tienen un efecto de signo negativo

sobre la inflación. d) Como vimos en el apartado anterior, los parados

de larga duración (CATSP8) sufren un sesgo positivo importante. e)

Los hogares encabezados por un retirado, con más o menos de 65

años, y los demás inactivos (CATSP10) a CATSP12) no se distinguen

del subgrupo de referencia. Finalmente, f) la condición de migrante

(MIGR) no llega a ser significativa.

Variables relacionadas con la vivienda

(vii) Todas las variables relacionadas con la vivienda son claramente signi-

ficativas. Por un lado, a mayor número de viviendas (NVIV) mayor es

la inflación, lo cual concuerda con el resultado central del capítulo 3

en que la inclusión de los alquileres imputados de las viviendas en

regímenes distintos del arrendamiento conducía a un aumento de la

inflación bajo la hipótesis de que los precios de tales viviendas habían

evolucionado de la misma manera que los alquileres de las viviendas

en arrendamiento.

Por otra parte, en relación al hogar de referencia que ocupa una

vivienda principal en propiedad de renta libre, todos los demás regí-

menes de tenencia (de TEN2 a TEN6) –y en especial los ocupantes de

viviendas en arrendamiento (TEN 5)– experimentan una inflación sig-

nificativamente menor. Dado que hemos considerado que el precio

de todas las viviendas evoluciona al ritmo de los alquileres, este resul-
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tado parece indicar que el alquiler imputado a las viviendas en pro-

piedad de renta libre es mayor, en promedio, que el alquiler real sufra-

gado y el alquiler imputado a otras viviendas en 1990-91 por los ocu-

pantes de las viviendas en arrendamiento.

Variables geográficas

(viii) En los municipios menores de 10.000 habitantes (TMUN1) la infla-

ción es menor, al contrario que en las ciudades de tamaño medio

entre 100.000 y 500.000 habitantes (TMUN3). Las grandes ciudades

(TMUN4) son indistinguibles del grupo de referencia que consiste en

los hogares residentes en municipios entre 10.000 y 100.000 habi-

tantes.

(ix) Puede decirse que desde el invierno de 1991 a enero de 1998 la infla-

ción en Madrid es indistinguible de la de la comunidad autónoma de

referencia, Andalucía, Aragón, Cantabria, la Comunidad Valenciana y,

en menor medida, Castilla y León, tienen una inflación menor.Todas

las demás comunidades tienen una inflación mayor, destacando el

caso de Baleares, Navarra, La Rioja y Ceuta y Melilla. Es importante

indicar que la ordenación de las comunidades de acuerdo con su coe-

ficiente de regresión es la misma que la ordenación en términos del

sesgo estimado en el apartado anterior.

Otras variables

(x) Desgraciadamente, la fecha en que se realizó la entrevista de la EPF de

1990-91 juega un papel estadísticamente significativo: los hogares

entrevistados durante los trimestres distintos de la primavera de 1990

exhiben menor inflación. Ignoramos las razones que pueden dar

lugar a este fenómeno.

Una vez revisados los efectos estadísticamente significativos, debe-

mos comparar la importancia relativa del impacto de las distintas variables.

Para ello, hemos recurrido a los dos métodos siguientes. En primer lugar, en

S10
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el gráfico 1 se ilustra el impacto de un amplio conjunto de variables. El efec-

to de todas las variables se expresa en relación al término constante de la

regresión y el valor medio de las variables continuas, que se hace igual a

cero. Se observa que, como en el cuadro 2, la variable que ejerce mayor in-

fluencia es la comunidad autónoma de residencia; 12 de las 18 comu-

nidades tienen coeficientes de regresión en valor absoluto igual o mayor

que la unidad. En cuanto a las variables demográficas, sólo la situación de

estar sin cónyuge, tanto en hogares unipersonales como multipersonales,

tiene un impacto cuantitativamente importante que resulta prácticamente

el doble cuando el sustentador principal es un hombre. La decila superior

del gasto ajustado y los estudios superiores del sustentador principal o su

cónyuge –cuando éste es una mujer joven y activa o de 65 o más años e

inactiva– destacan también con altos coeficientes positivos. Finalmente,

cabe citar el impacto negativo sobre la inflación de ocupar la vivienda prin-

cipal en arrendamiento, o el efecto positivo de detentar alguna vivienda

secundaria.
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En segundo lugar, en el cuadro 5 se presenta la experiencia de una

serie de hogares tipo. Desde el punto de vista demográfico, consideramos

cuatro clases de hogares: 1) un hogar unipersonal, consistente en un retira-

do de 70 años; 2) una pareja joven sin dependientes, donde sólo trabaja el

sustentador principal; 3) una pareja similar con dos hijos menores, donde

el sustentador principal tiene ahora 40 años, y 4) una familia extensa con

tres perceptores de ingresos, donde el sustentador principal de 50 años y

su cónyuge conviven con un hijo menor, dos hijos entre 16 y 30 años y una

persona de más de 65 años. Desde el punto de vista socioeconómico, distin-

guimos otros tres tipos consistentes en un hogar de las características

demográficas del tipo 3, pero en el tramo inferior, medio o superior de la

distribución del gasto ajustado y otras características como el nivel educati-

vo y la relación con la actividad económica del sustentador principal y su

cónyuge. Finalmente, desde el punto de vista geográfico se consideran cua-

tro combinaciones extremas del tipo de municipio y la comunidad autóno-

ma de residencia.
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La conclusión principal es que el rango de valores del sesgo 

que se observa es considerable. Incluso en el caso en que sólo variamos las

características demográficas, pasamos de un sesgo positivo de 0,319 por

ciento al año para el hombre retirado que vive a solas, a un sesgo cercano al

S10
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Cuadro 5

INFLACIÓN MEDIA ANUAL Y SESGO PARA DISTINTOS TIPOS 
DE HOGARES

Tipos de hogares a Inflación Sesgo
anual media

1. Hogar unipersonal, hombre con 70 años, retirado 4,951 0,319

2. Pareja joven sin dependientes, sustentador principal de

30 años, trabajador manual del sector público con educación

primaria y cónyuge inactivo con educación primaria 4,536 –0,096

3. Pareja con hijos menores, sustentador principal de 40 años,

trabajador manual del sector público con educación primaria

y cónyuge inactivo con educación primaria 4,436 –0,196

4. Pareja con un sustentador principal de 50 años, un hijo menor,

dos adolescentes, cónyuge activo con educación primaria y

una persona mayor de 65 años perceptor de renta 4,467 –0,165

5.Tipo 3 en la primera decila de gasto, con el sustentador

principal trabajador manual en el sector público, sin estudios,

cónyuge inactivo sin estudios y viviendo en arrendamiento libre 4,067 –0,565

6.Tipo 3 en la media del gasto con el sustentador principal con

estudios secundarios y cónyuge activo con educación primaria 4,500 –0,132

7.Tipo 3 en la última decila del gasto, con dos viviendas, con el

sustentador principal autónomo no agrario, con estudios

superiores y cónyuge activo con educación superior 5,062 0,430

8. Hogar residente en Aragón en un municipio de menos

de 10.000 habitantes 4,187 –0,445

9. Hogar residente en Cantabria en un municipio de menos

de 10.000 habitantes 4,185 –0,447

10. Hogar residente en Baleares en un municipio entre

100.000 y 500.000 habitantes 5,184 0,552

11. Hogar residente en Navarra en un municipio entre

100.000 y 500.000 habitantes 5,044 0,412

a. Las variables no descritas están evaluadas en la media sin son continuas o en los valores recogidos en la constante de
la regresión si son discretas.

S10
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–0,2 por ciento anual para los hogares de mayor tamaño y composición

más compleja. El rango de variación se amplía cuando atribuimos diversas

circunstancias socioeconómicas a una pareja con dos hijos menores: el ses-

go de –0,2 por ciento al año pasa a –0,56 por ciento para las condiciones

socioeconómicas inferiores y a +0,43 por ciento cuando las condiciones

son excelentes.

Para poner en perspectiva las observaciones anteriores, falta pre-

guntarse por el orden de magnitud del impacto atribuible a las variables

geográficas. Si cualquiera de los hogares investigados anteriormente reside

en un municipio rural en Aragón o Cantabria, el sesgo se reducirá, apro-

ximadamente, en un 0,44 por ciento al año; por el contrario, si reside en

una ciudad de 100.000 a 500.000 habitantes en Baleares o Navarra, el sesgo

aumentaría en 0,55 o 0,41 por ciento al año, respectivamente.

Así pues, conjugando determinadas circunstancias de índole demo-

gráfico y socioeconómico obtenemos un rango de variación en el sesgo que

va desde –0,56 por ciento a +0,43 por ciento al año. Por otra parte, aña-

diendo a cualquiera de las situaciones anteriores los casos extremos de la

comunidad autónoma y el tamaño del municipio se alcanza un rango de

variación adicional en que va desde –0,44 por ciento a +0,55 por cien-

to al año.

7.4.3. Resultados empíricos para los distintos
subperíodos

Las regresiones para los distintos subperíodos contienen gran canti-

dad de información (véase el Apéndice II). El porcentaje explicado de la

variable dependiente oscila entre el 12 por ciento durante el período más

breve, desde el año base 1992 a enero de 1993, y el 26 por ciento durante

el año que transcurre entre enero de 1995 y enero de 1996. En todos los

casos, las diferencias geográficas son importantes: como mínimo, 8 de las 17

comunidades autónomas tienen un efecto significativo, frente a las 15 del
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período en su conjunto o las 17 del último subperíodo, por ejemplo. De las

restantes 52 variables, incluida la constante, pasamos de 7 ó 3 variables sig-

nificativas solamente en los dos primeros subperíodos, a 20 ó 26 en los últi-

mos (en comparación, en el período en su conjunto hay 28 variables signifi-

cativas). Así pues, puede afirmarse que en la mayoría de los subperíodos

existe una relación apreciable entre la inflación individual y determinadas

características de los hogares.

En el capítulo 5 se observó que se producen importantes reordena-

ciones entre la inflación de los individuos en los distintos subperíodos y la

inflación agregada para el período en su conjunto, por lo que es de esperar

que las relaciones existentes en cada subperíodo sean relativamente inesta-

bles y diferentes también de la del conjunto del período. Una forma de

resumir algunos de los aspectos más importantes de este ejercicio, consiste

en estimar la evolución del sesgo para las clases de hogares que se defi-

nieron en el cuadro 5. El cuadro 6 contiene los resultados para los distintos

subperíodos, comparables con los que obtuvieron para el período comple-

to que se reproducen en la última fila.

El signo del sesgo y el orden de magnitud de los 4 tipos demo-

gráficos que hemos considerado presentan una pauta muy irregular a lo lar-

go del tiempo. En cambio, las variables socioeconómicas que distinguen los

tipos 5, 6 y 7 ejercen un impacto comparable en los distintos subperíodos,

al menos en lo que al signo se refiere.

A la vista de los resultados recientes de Alberola y Marqués (1999) y

Olloqui et al. (1999), el caso de las comunidades autónomas merece men-

ción aparte.Alberola y Marqués estudian la evolución de los índices de pre-

cios provinciales en España desde 1960 a 1998. Utilizando estadística des-

criptiva y técnicas de cointegración en muestras de panel encuentran que

las diferencias interprovinciales son persistentes y conducen a diferenciales

de inflación que oscilan entre +0,6 (Vizcaya) y –0,3 (Zamora y Cáceres) por

ciento al año por encima y por debajo, respectivamente, del índice general.
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Por su parte, Olloqui et al. (1999) analizan la existencia de convergencia

entre los niveles de precios de las provincias españolas. Utilizando técnicas

de cointegración que permiten la existencia de varios cambios estructurales

en las series analizadas para el período 1940-92 concluyen también que coe-

xisten diferencias significativas entre los niveles provinciales de precios.

Los resultados por comunidades autónomas para los subperíodos

que venimos estudiando se reproducen en el cuadro 7 (sesgo para el

hogar tipo 3). La inestabilidad que se advierte puede muy bien depender de

lo limitado de la información. Nuestro período es muy corto, por lo que no

procede estudiar la evolución de medias móviles con datos anuales como

en Alberola y Marqués (1999). Lo cierto, sin embargo, es que sus resultados

sobre la persistencia de las diferencias interprovinciales a lo largo del tiem-

po son congruentes con la importancia de los efectos espaciales que hemos

encontrado en este capítulo. Contra todo pronóstico, en estos dos trabajos

complementarios se pone de manifiesto que las diferencias geográficas en

precios son mayores de lo esperado en una economía integrada como la

española, donde las distintas comunidades y provincias comparten la mis-

ma política macroeconómica en todos sus aspectos.
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Cuadro 6

SESGO PARA DISTINTOS TIPOS DE HOGAR EN LOS DIFERENTES
SUBPERÍODOS

Tipo de hogar a

Subperíodo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0,681 –0,148 –0,280–0,155 –0,956–0,046 0,792 –0,589–0,166 0,137 –0,121

0,693 0,072 0,080 0,197 0,136 0,152 0,518 –0,950–1,343 –0,516 –0,496

0,174 –0,108 –0,198–0,159 –0,605–0,105 0,644 –1,552–1,049 –0,178 1,228

0,673 0,072 –0,135–0,095 –0,336–0,130 0,467 –0,412–0,779 2,174 0,155

0,771 0,168 0,156 0,070 –0,126 0,168 0,679 –0,500 0,170 2,667 1,763

0,147 –0,248 –0,379–0,378 –1,116–0,351 0,553 0,997–0,162 0,683 0,681

–0,183 –0,567 –0,840–0,796 –1,524–0,774 0,192 –1,195–1,281 –0,227 0,359

0,319 –0,096 –0,196–0,165 –0,565–0,132 0,430 –0,445–0,447 0,552 0,412

a. Los tipos de hogar son los definidos en el cuadro 5.
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Cuadro 7

SESGO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y SUBPERÍODOS

Comunidad autónoma

Aragón –0,396 –0,430 –0,459 –1,466 –0,316 –0,557 0,876 –0,990

Asturias –0,127 –0,341 0,049 –0,077 0,220 –0,255 –0,557 –0,025

Baleares 0,511 0,073 –0,304 –0,204 2,140 2,647 0,658 –0,353

Canarias 0,107 –0,398 –0,251 0,391 1,038 –0,135 0,302 0,207

Cantabria –0,397 –0,008 –0,650 –0,963 –0,683 0,114 –0,283 –1,076

Castilla y León –0,230 –0,296 –0,295 –0,290 –0,257 –0,228 0,041 –0,611

Castilla-La Mancha –0,035 –0,211 0,067 –0,457 –0,199 0,808 –0,184 –0,041

Cataluña –0,089 –0,154 –0,144 –0,248 –0,598 0,110 0,141 0,162

Comunidad Valenciana –0,327 –0,210 –0,829 –0,398 –0,416 –0,034 –0,471 –0,472

Extremadura 0,074 –0,243 0,205 –0,428 1,154 0,249 0,294 –0,449

Galicia –0,122 –0,566 –0,047 0,146 –0,226 0,100 –0,411 0,160

Madrid –0,185 –0,064 0,098 –0,094 –0,459 –0,919 –0,322 0,128

Murcia –0,107 –0,339 –0,546 –1,226 0,403 0,790 –0,123 0,227

Navarra 0,371 –0,185 –0,295 1,202 0,122 1,743 0,656 0,233

País Vasco –0,010 –0,159 –0,028 –0,173 0,346 0,260 –0,333 0,070

La Rioja 0,338 –0,257 0,838 0,158 0,320 0,921 0,983 0,239

Ceuta y Melilla 0,154 –0,294 –0,873 1,284 –1,710 1,366 0,771 0,987

∆7∆6∆5∆4∆3∆2∆1V
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Esta circunstancia sugiere la conveniencia de profundizar en esta

cuestión en tres direcciones distintas. En primer lugar, habría que investigar

si, como es de esperar, la vivienda y los servicios y los bienes no transferi-

bles son los mayores responsables del fenómeno. En segundo lugar, una vez

identificados los bienes que generan las mayores diferencias interprovincia-

les, sería interesante clasificarlos en función de su elasticidad-gasto para

proporcionar una explicación de las posibles diferencias en el carácter pro-

pobre o pro-rico del comportamiento de los precios en cada comunidad

autónoma.(4) En tercer lugar, estos estudios debieran completarse investigan-

do si los factores espaciales tienen también importancia en otras economías

en el ámbito europeo o si la tienen, al menos, entre países distintos.

(4) Una investigación preliminar indica que el sesgo en las dos Castillas y, sobre todo, en Murcia y Cataluña, es
positivo y mayor que el del conjunto nacional,mientras que en las comunidades insulares,Ceuta y Melilla y Extremadura
el sesgo es negativo, indicando que los precios se han comportado allí de forma pro-rico.S10
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7.5. Resultados y conclusiones

1. Seguramente, el resultado más destacable de este capítulo es la

importancia de los factores geográficos, frente a los demográficos y los

socioeconómicos, en la explicación de la inflación individual.Ahora bien, en

relación a las diferencias en las proporciones al gasto de las distintas áreas

geográficas, la clave de la explicación está en la mayor parte de los casos en

la variabilidad interprovincial de los propios precios de los bienes, que aquí

se recoge sólo parcialmente al nivel de los subgrupos no alimenticios a

escala provincial y las rúbricas alimenticias a escala autonómica.

2. No obstante, el gasto ajustado del hogar, el nivel educativo del sus-

tentador principal y su cónyuge, el régimen de tenencia y la calificación

legal de la vivienda principal y el número de viviendas ejercen un impacto

apreciable sobre la inflación individual. Combinando el efecto de estas

variables para el período en su conjunto, el rango de variación del sesgo

para los hogares socialmente más y menos favorecidos oscila entre

+0,4 y –0,5 por ciento al año, respectivamente, el mismo orden de magni-

tud, aproximadamente, que separa las comunidades autónomas con el

mayor (Baleares) y el menor (Aragón) sesgo .

3. En cambio, las variables demográficas o la condición socioeconó-

mica del sustentador principal no tienen efectos importantes. En particu-

lar, excepto para los hogares encabezados por un parado de larga duración

–que sufren una inflación mayor que la del hogar de referencia– los hogares

encabezados por un parado de otro tipo y el importante contingente de

hogares encabezados por un retirado de más o menos de 65 años no pre-

sentan diferencias significativas.

4. Los resultados para los distintos subperíodos confirman lo que

esperábamos desde el capítulo 5: la relación entre la inflación individual y

las características de los hogares no es estable en el tiempo, al menos en un

plazo tan corto como el que hemos estudiado donde no es posible la suavi-

zación de la información.
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A este respecto, es preciso advertir que tanto los resultados anterio-

res como los que se obtuvieron en los capítulos 5 y 6 deben tomarse con

cautela, pues se refieren a un período muy concreto que abarca sólo siete

años. Sin embargo, constituyen una base interesante de la que se pueden

extraer las siguientes lecciones.

En primer lugar, si mantenemos fijas las proporciones al gasto de los

hogares, las oscilaciones que experimente la inflación individual estarán

determinadas por los cambios en los precios relativos. A la vista de los

resultados del capítulo 5 y de la experiencia acumulada en otros países

–véase Michael (1979) y Hageman (1982) para Estados Unidos y Crawford

(1994) para el Reino Unido–, no debe sorprendernos que se produzcan

numerosas permutaciones en las posiciones relativas de los individuos a lo

largo del tiempo. En este contexto, será siempre difícil que exista una rela-

ción estable entre la inflación individual y las características de los hogares.

Sin embargo, contrariamente a lo que parece deducirse de Michael

(1979), pensamos que la inestabilidad inherente a esta relación no es razón

suficiente para que no se publiquen índices de subgrupos específicos. En

nuestra opinión, basta que la relación sea importante, estable o no, para que

pueda interesar a la opinión pública. Supongamos que los retirados que

viven fundamentalmente de una pensión pública tuvieran una inflación sis-

temáticamente distinta a la del resto de la población. ¿Sería el hecho de que

en algunos subperíodos su inflación fuera mayor y en otros menor que la

inflación general causa suficiente para que no interese publicar un índice

específico de ese subgrupo?

Dada la estructura territorial del Estado en el caso español, la publi-

cación regular del índice de los precios por comunidades autónomas está

sobradamente justificada por motivos políticos evidentes. No obstante, la

contribución del factor espacial a la explicación de la inflación individual

que hemos documentado en este capítulo aconsejaría por si sola el mante-

nimiento de esta práctica ya habitual.
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Por lo demás, no hemos detectado una relación suficientemente

poderosa entre la inflación y alguna otra característica del hogar que

requiera imperativamente en este momento la publicación de otros índices

para subgrupos específicos. Pero de aquí no debe concluirse, como hace el

IB, que la cuestión del impacto diferencial de la inflación sea un asunto de

importancia secundaria. En el caso español, nuestro estudio ha demostrado

dos cosas: (i) los precios se han comportado de forma esencialmente pro-

pobre a lo largo de un extenso período de tiempo (capítulo 6); y (ii) la

combinación entre el gasto total del hogar ajustado por el tamaño del

hogar y un conjunto de características socioeconómicas genera sesgos

importantes en la medición de la inflación del mismo orden de magnitud

que las características geográficas.(5) Además, como en otros países, las cosas

pueden cambiar radicalmente de signo en otros períodos (para la experien-

cia internacional, véase el capítulo 7 de Deaton y Muellbauer (1980) y los

comentarios al respecto de Deaton (1998)).

La conclusión que extraemos es que las oficinas de estadística

deben responsabilizarse de facilitar los mejores índices de precios indivi-

duales que sea posible obtener. La comunidad investigadora, los agentes

sociales, las fuerzas políticas y cualquier interesado en general podrán

entonces analizar la evidencia disponible con las máximas garantías estadís-

ticas sobre la información de base y, en su caso, formular propuestas en

cuanto a la forma de actualizar las retribuciones en el ámbito público o el

privado, las transferencias públicas, o sobre cualquier otro aspecto de su

interés.

Asimismo, pensamos que las oficinas de estadística tienen un papel

que jugar, por sí solas o en cooperación con los analistas interesados, en la

investigación de las razones por las cuales determinados factores son o no

importantes en la explicación de la inflación individual. Por ejemplo, en el

caso español, debe investigarse no sólo qué bienes son los principales res-
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ponsables de las diferencias sistemáticas en la inflación entre las provin-

cias, sino hasta qué punto la determinación de los artículos, las variedades,

las especificaciones o los establecimientos es o no parcialmente responsa-

ble de que se produzcan tales diferencias en el ámbito espacial. Análoga-

mente, es preciso investigar si la determinación de esos aspectos cruciales

en la elaboración del IPC es o no parcialmente responsable de que, por

ejemplo, los hogares encabezados por un retirado tengan una inflación

muy similar a los de los demás hogares.

7.6.  Apéndice I. Las características de los hogares

Nota 1. Los valores medios de las variables continuas y la frecuencia

de las variables discretas figuran a la izquierda de cada una de ellas.

Nota 2. Las variables discretas señaladas con un asterisco no apare-

cen en la regresión.Así pues, el impacto conjunto de todas ellas aparece en

el término constante de la regresión.

Características demográficas

Variables continuas

(1.10) LCAPITAS = logaritmo del tamaño del hogar

(52.86) ESP = edad del sustentador principal

(3039.20) ESP2 = (ESP)2

Variables discretas

Composición del hogar

Distinguimos entre dos tipos de miembros del hogar: independien-

tes, que incluyen al sustentador principal, su cónyuge y las demás personas

sin parentescos; y dependientes, que son todos los restantes miembros del

hogar.
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(0.16) DEP015 = proporción de dependientes entre 0 y 15 años

(0.15) DEP1630 = proporción de dependientes entre 16 y 30 años

(0.03) DEP3164 = proporción de dependientes entre 31 y 64 años

(0.03) DEP65 = proporción de dependientes de 65 y más años

(0.63) INDEP* = proporción de independientes

Características socioeconómicas

Variables continuas

(13.95) LGTOEQ = logaritmo del gasto equivalente, donde el gasto

equivalente se define como el cociente del gasto total del hogar

entre la raíz cuadrada del tamaño del hogar (para una justificación,

ver el apartado 6.3.1.)

(1.83) NPER = Número de perceptores de ingresos en el hogar (la

EPF de 1990-91 registra 4 perceptores como máximo)

Variables discretas

Nivel educativo del sustentador principal

(4.33) EDSP1 = Analfabetos

(21.63) EDSP2 = Sin estudios

(39.58) EDSP3* = Estudios primarios

(15.4) EDSP4 = EGB y Formación Profesional de primer grado

(9.75) EDSP5 = BUP,COU y Formación Profesional de segundo grado

(4.99) EDSP6 = Estudios universitarios medios

(4.32) EDSP7 = Estudios universitarios superiores
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Categoría socioeconómica del sustentador principal

(17.34) CATSP1* = Trabajadores manuales en la industria y los servi-

cios: asalariados privados, ayuda familiar y miembros de cooperativas

(2.63) CATSP2 = Trabajadores manuales en la industria y los servi-

cios: asalariados públicos

(11.81) CATSP3 = Trabajadores no-manuales en la industria y los servi-

cios: asalariados privados, ayuda familiar y miembros de cooperativas

(8.80) CATSP4 = Trabajadores no-manuales en la industria y los ser-

vicios: asalariados públicos

(9.89) CATSP5 = Trabajadores autónomos en la industria y los servicios

(2.90) CATSP6 = Jornaleros del campo

(3.66) CATSP7 = Trabajadores autónomos en la agricultura

(1.38) CATSP8 = Parados de larga duración

(3.29) CATSP9 = Resto de parados

(9.71) CATSP10 = Retirados anticipados,esto es,de menos de 65 años

(24.76) CATSP11 = Resto de retirados

(3.83) CATSP12 = Rentistas y otros inactivos

Situación del cónyuge

(2.85) SITCY1 = Hogar unipersonal, varón

(7.43) SITCY2 = Hogar unipersonal, mujer

(3.20) SITCY3 = Hogar multipersonal sin cónyuge, sustentador prin-

cipal varón

(8.05) SITCY4 = Hogar multipersonal sin cónyuge, sustentador prin-

cipal mujer
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(2.25) SITCY5 = Hogar multipersonal, cónyuge varón (sustentador

principal mujer)

En el resto de hogares el cónyuge es siempre mujer

(2.40) SITCY6 = Activa, analfabeta y sin estudios

(9.48) SITCY7 = Activa, estudios primarios y básicos

(5.20) SITCY8 = Activa, Bachillerato y estudios superiores

(2.13) SITCY9 = Retirada, analfabeta y sin estudios

(1.81) SITCY10 = Retirada, estudios primarios y básicos

(0.20) SITCY11 = Retirada, Bachillerato y estudios superiores

(11.18) SITCY12 = Otras inactivas menores de 65 años, analfabeta y

sin estudios

(31.93) SITCY13* = Otras inactivas menores de 65 años, estudios

primarios y básicos

(4.21) SITCY14 = Otras inactivas menores de 65 años, Bachillerato y

estudios superiores

(3.73) SITCY15 = Otras inactivas iguales o mayores de 65 años, anal-

fabeta y sin estudios

(3.72) SITCY16 = Otras inactivas iguales o mayores de 65 años, estu-

dios primarios y básicos

(0.22) SITCY17 = Otras inactivas iguales o mayores de 65 años,

Bachillerato y estudios superiores

Condición de migrante

(4.76) MIGR = toma el valor 1 si el sustentador principal ha cambia-

do de municipio/provincia en los 4 años anteriores a la encuesta
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Características de la vivienda

Variables discretas

Número de viviendas

(10.07) NVIV = Toma el valor 1 cuando el hogar posee más de una

vivienda

Regimen de tendencia y calificación legal de la vivienda principal

(43.17) TEN1* = En propiedad, renta libre

(24.68) TEN2 = En propiedad, protección oficial

(15.05) TEN3 = En propiedad o arrendamiento, desconoce la califi-

cación legal

(6.1) TEN4 = En arrendamiento, renta libre

(3.64) TEN5 = En arrendamiento, protección oficial

(7.36) TEN6 = Cedidas por razón de trabajo u otras razones

Características geográficas y estacionales

Tamaño del municipio

(27.93) TM1 = Hasta 10,000 habitantes

(35.88) TM2* = Desde 10,000 a 100,000 habitantes

(27.00) TM3 = Desde 100,000 a 500,000 habitantes

(9.19) TM4 = Más de 500,000 habitantes

Comunidad Autónoma

(17.37) CCAA1* = Andalucía

(5.22) CCAA2 = Aragón
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(2.09) CCAA3 = Asturias

(2.03) CCAA4 = Baleares

(3.65) CCAA5 = Canarias

(1.71) CCAA6 = Cantabria

(14.95) CCAA7 = Castilla y León

(8.01) CCAA8 = Castilla-La Mancha

(7.77) CCAA9 = Cataluña

(8.06) CCAA10 = Comunidad Valenciana

(3.92) CCAA11 = Extremadura

(8.22) CCAA12 = Galicia

(3.61) CCAA13 = Madrid

(2.49) CCAA14 = Murcia

(1.73) CCAA15 = Navarra

(6.43) CCAA16 País Vasco

(1.69) CCAA17 = La Rioja

(1.04) CCAA18 = Ceuta y Melilla

Trimestre de realización de la encuesta

(24.69) TRIM1* = Invierno de 1991

(24.74) TRIM2 = Primavera 1990

(25.73) TRIM3 = Verano 1990

(24.84) TRIM4 = Otoño 1990
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7.7. Apéndice II. Las regresiones para los distintos
subperíodos
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Cuadro 8

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Coeficiente t-estadístico Variable Coeficiente t-estadístico

LCAPITAS 0,2911 1,992 SITCY12 0,1017 1,492
DEP015 –0,6822 –2,672 SITCY14 0,0043 0,046
DEP1630 –0,0906 –0,371 SITCY15 0,2418 1,901
DEP3164 –0,3483 –1,375 SITCY16 0,2819 2,261
DEP65 –0,9468 –3,048 SITCY17 0,8664 4,345
ESP –0,0163 –1,637 MIGR 0,2402 1,878
ESP2 0,0002 1,589 TEN2 –0,1743 –4,122
LGTOEQ 0,0204 0,313 TEN3 –0,2642 –4,378
NPER –0,0301 –1,270 TEN4 –0,6168 –8,511
EDSP1 –0,0771 –0,795 TEN5 –0,9193 –10,020
EDSP2 –0,0204 –0,344 TEN6 –0,3526 –6,234
EDSP4 0,1427 2,578 NVIV 0,6512 10,468
EDSP5 0,2643 4,219 TMUN1 –0,2300 –5,023
EDSP6 0,2936 3,909 TMUN3 0,0921 2,131
EDSP7 0,4995 5,190 TMUN4 0,3626 5,871
CATSP2 –0,1735 –1,991 CCAA2 –0,2187 –2,917
CATSP3 0,1493 2,301 CCAA3 –0,0892 –0,964
CATSP4 0,0619 0,792 CCAA4 0,5132 6,110
CATSP5 0,1502 2,053 CCAA5 –0,1724 –2,414
CATSP6 0,0669 0,654 CCAA6 0,3950 3,521
CATSP7 –0,0360 –0,391 CCAA7 –0,0234 –0,458
CATSP8 0,2104 1,433 CCAA8 0,0995 1,402
CATSP9 0,2302 2,070 CCAA9 0,1825 2,819
CATSP10 0,0215 0,311 CCAA10 0,1010 1,828
CATSP11 –0,0101 –0,113 CCAA11 0,0538 0,614
CATSP12 –0,0444 –0,506 CCAA12 –0,4157 –6,844
SITCY1 1,4391 9,442 CCAA13 0,3134 4,637
SITCY2 0,8695 6,123 CCAA14 –0,0861 –0,969
SITCY3 0,4997 3,927 CCAA15 0,1379 1,332
SITCY4 0,4736 4,774 CCAA16 0,1748 2,849
SITCY5 0,2909 2,797 CCAA17 0,0331 0,320
SITCY6 0,1349 1,367 CCAA18 –0,0211 –0,179
SITCY7 0,1052 1,882 TRIM1 –0,1792 –3,539
SITCY8 0,2746 3,286 TRIM3 –0,1521 –3,119
SITCY9 –0,0975 –0,673 TRIM4 –0,1728 –3,606
SITCY10 –0,1943 –1,326 CONSTANTE 8,8380 9,268
SITCY11 0,2448 0,917

N. de observaciones: 21.155R2 = 0,17

∆1
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Cuadro 9

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Coeficiente t-estadístico Variable Coeficiente t-estadístico

LCAPITAS –0,0214 –0,212 SITCY12 0,0361 0,959
DEP015 0,1218 0,676 SITCY14 0,0514 0,906
DEP1630 0,3774 2,293 SITCY15 0,0514 0,796
DEP3164 0,3385 2,009 SITCY16 –0,1323 –1,425
DEP65 –0,1560 –0,728 SITCY17 –0,0468 –0,282
ESP –0,0076 –1,226 MIGR 0,0236 0,516
ESP2 0,0000 0,846 TEN2 –0,0232 –0,955
LGTOEQ 0,0462 1,310 TEN3 –0,0149 –0,407
NPER 0,0274 1,607 TEN4 0,0566 1,060
EDSP1 –0,0512 –0,801 TEN5 –0,0402 –0,720
EDSP2 –0,0908 –2,561 TEN6 –0,0446 –1,285
EDSP4 0,0353 1,289 NVIV 0,0618 1,838
EDSP5 0,0234 0,638 TMUN1 0,0004 0,017
EDSP6 0,0195 0,398 TMUN3 0,0556 2,139
EDSP7 –0,0882 –1,234 TMUN4 –0,0122 –0,315
CATSP2 0,0010 0,021 CCAA2 –0,4982 –11,086
CATSP3 –0,0083 –0,227 CCAA3 0,0097 0,181
CATSP4 0,0071 0,159 CCAA4 –0,3433 –6,725
CATSP5 0,1016 3,213 CCAA5 –0,2896 –5,133
CATSP6 0,0189 0,374 CCAA6 –0,6886 –12,401
CATSP7 0,0226 0,479 CCAA7 –0,3333 –10,257
CATSP8 0,1775 2,563 CCAA8 0,0285 0,582
CATSP9 0,0066 0,116 CCAA9 –0,1826 –4,395
CATSP10 0,0114 0,273 CCAA10 –0,8675 –28,174
CATSP11 –0,0083 –0,156 CCAA11 0,1657 2,833
CATSP12 0,0180 0,353 CCAA12 –0,0856 –2,345
SITCY1 0,4037 3,629 CCAA13 0,0593 1,492
SITCY2 –0,0300 –0,353 CCAA14 –0,5848 –11,079
SITCY3 0,0744 0,995 CCAA15 –0,3334 –5,908
SITCY4 –0,0235 –0,340 CCAA16 –0,0671 –1,784
SITCY5 0,0908 1,798 CCAA17 0,7992 12,415
SITCY6 0,0936 1,636 CCAA18 –0,9117 –10,653
SITCY7 –0,0159 –0,394 TRIM1 0,0238 0,794
SITCY8 0,0782 1,320 TRIM3 0,0410 1,344
SITCY9 0,0566 0,699 TRIM4 0,1057 3,381
SITCY10 –0,0499 –0,740 CONSTANTE 3,2301 7,073
SITCY11 0,1525 1,181

N. de observaciones: 21.155R2 = 0,12

∆2
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Cuadro 10

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Coeficiente t-estadístico Variable Coeficiente t-estadístico

LCAPITAS 0,0448 0,418 SITCY12 –0,0590 –1,348
DEP015 –0,1516 –0,757 SITCY14 –0,0405 –0,690
DEP1630 0,2817 1,484 SITCY15 0,0671 1,008
DEP3164 0,1945 1,127 SITCY16 0,0596 0,814
DEP65 –0,2950 –1,506 SITCY17 0,2528 1,393
ESP –0,0074 –1,067 MIGR 0,0352 0,676
ESP2 0,0000 0,586 TEN2 –0,0046 –0,165
LGTOEQ 0,1601 4,538 TEN3 –0,0340 –1,002
NPER 0,0063 0,417 TEN4 –0,1226 –2,032
EDSP1 0,0188 0,286 TEN5 –0,1935 –2,512
EDSP2 –0,0113 –0,290 TEN6 –0,0648 –1,704
EDSP4 0,0119 0,378 NVIV 0,2145 5,924
EDSP5 0,1373 3,331 TMUN1 –0,0863 –2,807
EDSP6 0,1635 3,083 TMUN3 0,0260 0,906
EDSP7 0,3070 4,667 TMUN4 0,0063 0,140
CATSP2 –0,0325 –0,599 CCAA2 –1,2681 –25,922
CATSP3 0,0351 0,918 CCAA3 0,1208 2,665
CATSP4 0,0240 0,519 CCAA4 –0,0061 –0,109
CATSP5 0,1123 2,827 CCAA5 0,5884 11,578
CATSP6 –0,0054 –0,091 CCAA6 –0,7649 –12,163
CATSP7 0,0891 1,670 CCAA7 –0,0927 –2,591
CATSP8 0,0551 0,628 CCAA8 –0,2591 –6,135
CATSP9 0,0815 1,106 CCAA9 –0,0501 –1,235
CATSP10 0,0046 0,105 CCAA10 –0,2003 –4,307
CATSP11 0,0242 0,357 CCAA11 –0,2307 –4,472
CATSP12 0,1061 1,748 CCAA12 0,3436 8,507
SITCY1 0,4195 3,377 CCAA13 0,1033 2,189
SITCY2 0,1363 1,258 CCAA14 –1,0274 –19,859
SITCY3 0,1883 1,768 CCAA15 1,3999 23,151
SITCY4 –0,0647 –0,930 CCAA16 0,0243 0,570
SITCY5 –0,1770 –2,538 CCAA17 0,3560 5,096
SITCY6 –0,0519 –0,877 CCAA18 1,4812 10,279
SITCY7 –0,0511 –1,464 TRIM1 –0,0274 –0,854
SITCY8 0,0957 1,746 TRIM3 0,0165 0,538
SITCY9 –0,1475 –1,708 TRIM4 0,0255 0,801
SITCY10 –0,0815 –0,970 CONSTANTE 3,7481 7,498
SITCY11 0,1151 0,700

N. de observaciones: 21.155R2 = 0,19

∆3
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Cuadro 11

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Coeficiente t-estadístico Variable Coeficiente t-estadístico

LCAPITAS 0,3482 3,819 SITCY12 0,1056 1,968
DEP015 –0,8830 –5,267 SITCY14 –0,0139 –0,256
DEP1630 –0,5413 –3,536 SITCY15 0,2792 3,177
DEP3164 –0,4999 –2,905 SITCY16 0,1194 1,581
DEP65 –0,5907 –2,750 SITCY17 0,1306 0,772
ESP –0,0093 –1,313 MIGR 0,0139 0,252
ESP2 0,0001 1,798 TEN2 0,0071 0,260
LGTOEQ –0,0917 –2,609 TEN3 –0,0603 –1,665
NPER –0,0431 –2,505 TEN4 –0,2820 –5,442
EDSP1 0,0462 0,629 TEN5 –0,3454 –4,863
EDSP2 0,0213 0,472 TEN6 –0,1175 –2,954
EDSP4 –0,0168 –0,536 NVIV 0,2673 7,942
EDSP5 0,0961 2,568 TMUN1 –0,0969 –2,980
EDSP6 0,1280 2,602 TMUN3 0,0331 1,147
EDSP7 0,2232 3,340 TMUN4 0,0307 0,794
CATSP2 –0,1025 –1,737 CCAA2 –0,1808 –3,757
CATSP3 –0,0195 –0,503 CCAA3 0,3554 6,459
CATSP4 –0,0703 –1,571 CCAA4 2,2753 23,329
CATSP5 0,0920 2,354 CCAA5 1,1735 18,177
CATSP6 –0,0211 –0,345 CCAA6 –0,5478 –8,312
CATSP7 0,0145 0,259 CCAA7 –0,1216 –3,100
CATSP8 0,1410 1,645 CCAA8 –0,0638 –1,100
CATSP9 0,0108 0,167 CCAA9 –0,4626 –11,855
CATSP10 –0,0189 –0,399 CCAA10 –0,2814 –7,554
CATSP11 –0,0312 –0,497 CCAA11 1,2894 20,425
CATSP12 –0,0212 –0,365 CCAA12 –0,0909 –2,056
SITCY1 0,7527 6,650 CCAA13 –0,3239 –6,838
SITCY2 0,4951 5,530 CCAA14 0,5384 9,445
SITCY3 0,3401 4,132 CCAA15 0,2568 4,952
SITCY4 0,3013 4,363 CCAA16 0,4809 11,555
SITCY5 0,0708 1,060 CCAA17 0,4551 9,155
SITCY6 0,0736 1,132 CCAA18 –1,5748 –17,332
SITCY7 –0,0486 –1,224 TRIM1 0,0565 1,765
SITCY8 0,1226 2,329 TRIM3 –0,0594 –1,847
SITCY9 0,0667 0,546 TRIM4 –0,0451 –1,445
SITCY10 –0,0424 –0,453 CONSTANTE 6,8127 14,108
SITCY11 0,0470 0,242

N. de observaciones: 21.155R2 = 0,22

∆4
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Cuadro 12

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Coeficiente t-estadístico Variable Coeficiente t-estadístico

LCAPITAS –0,3274 –3,183 SITCY12 –0,0703 –1,592
DEP015 0,3238 1,713 SITCY14 0,0161 0,272
DEP1630 0,2529 1,376 SITCY15 0,0365 0,409
DEP3164 0,0519 0,270 SITCY16 0,1206 1,579
DEP65 0,2064 0,854 SITCY17 –0,2034 –1,384
ESP 0,0036 0,488 MIGR 0,0195 0,371
ESP2 0,0000 0,345 TEN2 –0,0399 –1,520
LGTOEQ 0,1074 2,840 TEN3 –0,1529 –3,851
NPER –0,0165 –1,029 TEN4 –0,3410 –6,257
EDSP1 0,1914 1,903 TEN5 –0,3081 –5,628
EDSP2 0,0477 1,154 TEN6 –0,1284 –3,204
EDSP4 0,0154 0,486 NVIV 0,3088 8,519
EDSP5 0,0162 0,440 TMUN1 0,0567 1,657
EDSP6 –0,0391 –0,797 TMUN3 0,0206 0,682
EDSP7 0,0219 0,311 TMUN4 –0,1582 –4,278
CATSP2 –0,0552 –0,976 CCAA2 –0,7128 –14,317
CATSP3 0,0560 1,477 CCAA3 –0,4112 –6,541
CATSP4 0,0821 1,800 CCAA4 2,4905 19,100
CATSP5 0,0395 1,034 CCAA5 –0,2910 –5,038
CATSP6 0,0744 0,820 CCAA6 –0,0424 –0,613
CATSP7 0,0509 0,658 CCAA7 –0,3842 –8,649
CATSP8 0,1391 1,367 CCAA8 0,6520 9,003
CATSP9 –0,0742 –1,164 CCAA9 –0,0464 –0,970
CATSP10 –0,0069 –0,152 CCAA10 –0,1905 –4,414
CATSP11 0,0482 0,797 CCAA11 0,0931 1,590
CATSP12 0,0814 1,284 CCAA12 –0,0559 –1,097
SITCY1 0,0888 0,837 CCAA13 –1,0753 –22,438
SITCY2 –0,0026 –0,029 CCAA14 0,6338 8,641
SITCY3 0,1166 1,266 CCAA15 1,5865 23,720
SITCY4 –0,1150 –1,578 CCAA16 0,1041 2,176
SITCY5 –0,0064 –0,096 CCAA17 0,7649 10,481
SITCY6 0,0216 0,288 CCAA18 1,2095 8,640
SITCY7 0,0120 0,267 TRIM1 –0,0769 –2,481
SITCY8 0,0985 1,834 TRIM3 –0,1311 –4,244
SITCY9 0,0058 0,036 TRIM4 –0,2105 –6,661
SITCY10 –0,0162 –0,179 CONSTANTE 3,8504 7,602
SITCY11 0,1686 0,687

N. de observaciones: 21.155R2 = 0,26

∆5
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Cuadro 13

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Coeficiente t-estadístico Variable Coeficiente t-estadístico

LCAPITAS 0,0071 0,063 SITCY12 –0,0740 –1,589
DEP015 –0,0429 –0,217 SITCY14 –0,0365 –0,568
DEP1630 0,1418 0,751 SITCY15 –0,0470 –0,551
DEP3164 0,1236 0,647 SITCY16 0,0587 0,658
DEP65 0,0179 0,086 SITCY17 0,2620 1,192
ESP –0,0259 –3,631 MIGR 0,1049 2,078
ESP2 0,0002 2,813 TEN2 –0,0280 –0,998
LGTOEQ 0,2855 7,565 TEN3 –0,0911 –2,617
NPER 0,0175 1,080 TEN4 –0,2041 –3,678
EDSP1 –0,0261 –0,331 TEN5 –0,2488 –3,960
EDSP2 –0,0396 –0,948 TEN6 –0,0875 –2,206
EDSP4 0,0019 0,063 NVIV 0,2787 6,830
EDSP5 0,0390 0,899 TMUN1 0,1206 3,872
EDSP6 0,0676 1,218 TMUN3 0,0247 0,877
EDSP7 0,1652 2,318 TMUN4 –0,1718 –4,189
CATSP2 –0,0555 –1,069 CCAA2 1,2548 21,757
CATSP3 0,0955 2,410 CCAA3 –0,1785 –3,047
CATSP4 0,0910 1,769 CCAA4 1,0372 17,864
CATSP5 0,1008 2,331 CCAA5 0,6814 7,971
CATSP6 –0,0181 –0,246 CCAA6 0,0961 1,645
CATSP7 0,1455 2,498 CCAA7 0,4200 9,749
CATSP8 0,0981 1,264 CCAA8 0,1952 3,965
CATSP9 0,0245 0,380 CCAA9 0,5205 11,408
CATSP10 0,0258 0,560 CCAA10 –0,0916 –2,172
CATSP11 0,1164 1,815 CCAA11 0,6733 12,610
CATSP12 0,0421 0,666 CCAA12 –0,0325 –0,734
SITCY1 0,4889 3,956 CCAA13 0,0568 1,105
SITCY2 0,2278 2,096 CCAA14 0,2559 4,234
SITCY3 0,1234 1,233 CCAA15 1,0354 18,625
SITCY4 0,0122 0,159 CCAA16 0,0456 0,942
SITCY5 –0,0438 –0,626 CCAA17 1,3625 19,912
SITCY6 0,0873 1,067 CCAA18 1,1497 7,652
SITCY7 –0,0293 –0,775 TRIM1 –0,1282 –3,890
SITCY8 0,1813 3,057 TRIM3 –0,1179 –3,434
SITCY9 –0,2317 –2,636 TRIM4 –0,1449 –4,221
SITCY10 –0,0830 –1,062 CONSTANTE 0,4377 0,832
SITCY11 –0,2334 –1,445

N. de observaciones: 21.155R2 = 0,16

∆6
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Cuadro 14

VARIABLE DEPENDIENTE 

Variable Coeficiente t-estadístico Variable Coeficiente t-estadístico

LCAPITAS 0,4202 2,900 SITCY12 0,0673 1,105
DEP015 –0,8596 –3,270 SITCY14 –0,0290 –0,300
DEP1630 –0,4340 –1,811 SITCY15 0,1414 1,166
DEP3164 –0,2224 –0,886 SITCY16 0,2769 2,193
DEP65 –0,6824 –2,224 SITCY17 0,4021 1,561
ESP –0,0233 –2,268 MIGR 0,0813 0,772
ESP2 0,0001 1,416 TEN2 –0,0347 –0,815
LGTOEQ 0,1406 2,467 TEN3 –0,1852 –3,284
NPER –0,0234 –0,978 TEN4 –0,3425 –4,034
EDSP1 0,0005 0,005 TEN5 –0,3803 –4,088
EDSP2 –0,0785 –1,370 TEN6 –0,1299 –2,267
EDSP4 0,0357 0,779 NVIV 0,3468 5,896
EDSP5 0,0903 1,553 TMUN1 –0,2045 –4,849
EDSP6 0,1342 1,716 TMUN3 0,1260 2,996
EDSP7 0,2008 1,744 TMUN4 0,1545 2,332
CATSP2 –0,0821 –1,099 CCAA2 –0,1510 –1,839
CATSP3 0,2150 3,498 CCAA3 0,8143 9,992
CATSP4 –0,0121 –0,149 CCAA4 0,4861 6,865
CATSP5 0,0717 1,180 CCAA5 1,0467 14,203
CATSP6 –0,0450 –0,535 CCAA6 –0,2364 –2,605
CATSP7 –0,2133 –2,329 CCAA7 0,2290 4,332
CATSP8 0,3502 3,241 CCAA8 0,7981 10,407
CATSP9 0,1729 2,131 CCAA9 1,0012 14,879
CATSP10 0,1628 2,557 CCAA10 0,3674 7,582
CATSP11 0,1509 1,828 CCAA11 0,3903 5,905
CATSP12 –0,0711 –0,870 CCAA12 0,9997 16,304
SITCY1 0,8928 5,170 CCAA13 0,9672 13,905
SITCY2 0,5687 4,222 CCAA14 1,0668 10,958
SITCY3 0,2713 2,272 CCAA15 1,0728 13,959
SITCY4 0,2769 2,817 CCAA16 0,9098 14,914
SITCY5 0,1059 1,074 CCAA17 1,0787 10,602
SITCY6 –0,0792 –0,906 CCAA18 1,8269 7,910
SITCY7 –0,0016 –0,024 TRIM1 –0,1342 –2,818
SITCY8 0,3426 3,650 TRIM3 –0,0637 –1,315
SITCY9 –0,1517 –1,126 TRIM4 –0,1817 –3,608
SITCY10 –0,1652 –1,537 CONSTANTE 1,0992 1,374
SITCY11 0,1661 0,916

N. de observaciones: 21.155R2 = 0,15

∆7



VIII. EL SESGO DE SUSTITUCIÓN EN LA ECONOMÍA
ESPAÑOLA: 1981-1991

8.1. Introducción

En la primera parte de este trabajo hemos cuantificado el sesgo refe-

rido al estrato de referencia , inexistente en la actualidad en España; así

como los sesgos en que incurre el INE (i) al adoptar determinadas decisio-

nes metodológicas para las que nosotros creemos haber aportado una alter-

nativa mejor , y (ii) al utilizar índices de precios estadísticos que no

son propiamente índices del tipo Laspeyres .

La segunda parte se ha dedicado a investigar la evolución de la des-

igualdad y la movilidad de la inflación individual. En ese contexto, se ha esti-

mado el sesgo que se produce al utilizar un índice plutocrático en lugar de

uno democrático , y los sesgos –de signo positivo y negativo– que

afectan a los subgrupos de las particiones sobre las que poseemos informa-

ción .

La tercera parte, que consta de los capítulos 8 y 9, se dedica a cuan-

tificar para la economía española los sesgos destacados por el IB. En este

primer capítulo se presenta una estimación del sesgo clásico de sustitución

que hemos denominado .

Éste es tal vez el asunto sobre el que la teoría económica tiene más

que decir. El problema es que en el caso más general, la teoría económica

nos dice bajo qué condiciones podemos estimar de forma conveniente un

ICV, pero no nos asegura siquiera que el signo de sea positivo sin ayuda

de supuestos adicionales sobre el comportamiento de los precios entre las

dos situaciones que se comparan. Además, la teoría se refiere a un cambio

en los precios relativos pero, como vimos en los capítulos 3 y 4, los cam-

S1S1S1

S1S1S1

(S10)
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bios en la renta y las demás características de los hogares influyen también

en la conducta de los consumidores.

En principio, sin estimar un sistema completo de demanda para

recuperar las preferencias individuales, no es posible separar el sesgo de

sustitución del sesgo ocasionado por los demás factores. No obstante, mos-

traremos que podemos estimar la suma del sesgo de sustitución y del sesgo

ocasionado por las demás variables. Por consiguiente, nuestra estimación

constituye una cota inferior (o superior) al verdadero sesgo de sustitución

dependiendo del comportamiento pro-pobre o pro-rico de los precios

entre ambas situaciones. Por lo demás, si estimáramos un sistema de curvas

de Engel –un ejercicio mucho más sencillo que la estimación de un sistema

completo de demanda– podríamos aproximar adecuadamente el sesgo .

En otro orden de cosas, el paso del nivel individual al nivel social no

es en absoluto trivial.Aun así, existen posibilidades para relacionar los teo-

remas microeconómicos existentes con los procedimientos empíricos que

se siguen en la práctica para estimar un sesgo de sustitución.

Una vez clarificados los aspectos conceptuales del problema, proce-

deremos a realizar una estimación de la suma de los sesgos para la econo-

mía española. Como es preciso tener datos en dos momentos del tiempo,

utilizaremos las EPF de 1980-81 y 1990-91 para evaluar los sesgos atribui-

bles al índice general desde el invierno de 1981 al invierno de 1991 con

base en 1983.

El resto de este capítulo se organiza en cinco apartados y un Apén-

dice. El siguiente apartado se consagra al problema microeconómico. El ter-

cer apartado trata del paso del nivel individual al social. El cuarto apartado

se dedica a la inflación de los años 80 según la EPF de 1980-81 y la evolu-

ción de los precios con base en 1983. El quinto apartado contiene los resul-

tados empíricos de la estimación del sesgo de sustitución en España durante

los años 80, empleando tanto el índice de Törnquist como el índice «ideal»

de Fisher,mientras que el último apartado ofrece algunas reflexiones.

S1S1S1



8.2. El sesgo de sustitución a nivel individual

8.2.1. El sesgo de sustitución de Laspeyres 

Sean y las funciones de utilidad y de costes de un individuo,

respectivamente. Para comparar los vectores de precios y dado el

nivel de utilidad de referencia u, definimos un verdadero ICV o un índice de

Konüs como

Sea donde es el vector de las can-

tidades de bienes, elegidas por el hogar cuando confronta los precios con

una renta o un gasto · . Sea el vector

de proporciones al gasto en esa situación donde Dado un

verdadero ICV del tipo Laspeyres, –esto es, un índice de

Konüs donde el nivel de utilidad de referencia corresponde a la situación

inicial– y un índice estadístico de precios del mismo tipo,

el sesgo de sustitución (del tipo Laspeyres) para ese hogar se define por

Por supuesto, en la medida que el índice de precios estadístico de Laspey-

res proporciona una cota superior al verdadero índice del coste de la vida

del mismo tipo, tenemos que donde la igualdad sólo se obtiene si

el consumidor tiene preferencias con coeficientes fijos del tipo Leontief.

Sea donde es el vector de las cantidades de bienes

elegidas por el hogar en el período 2 cuando confronta los precios con

la misma renta monetaria que en la situación anterior, de manera que

p2

q2u2 = U(q2),

S1 ≥ 0,

S1 = L(p2,p1;q1)−K(p2,p1; u1).

L(p2,p1;q1) ≡
p2 · q1

p1 · q1
, =

∑
i

wi,1 ·
pi,2

pi,1

u1)K(p2,p1;
wi,1 = pi,1qi,1/g1.

w1 = (w1,1, . . . , wI,1)q1.g1 = p1

p1

q1 = (q1,1, . . . , qI,1)u1 = U(q1)

K(p2,p1; u) =
c(u,p2)
c(u,p1)

.

p2p1

c(·)U(·)
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y sea el vector correspondiente de proporciones al gas-

to. Denotemos un verdadero ICV del tipo Paasche por 

–esto es, un índice de Konüs referido al nivel de utilidad final. En Konüs

(1939) se demuestra que el índice estadístico de precios del tipo Paasche,

proporciona una cota inferior al concepto teórico 

Supongamos sin pérdida de generalidad que ha habido inflación

desde la situación 1 a la 2 de acuerdo con todos los índices, de manera que

el individuo pierde utilidad, es decir, Si pudiéramos garantizar que

entonces sabríamos que y

acotarían un verdadero ICV para algún nivel

de utilidad u comprendido entre u1 y u2 . Sin embargo, éste no es el caso

con carácter general.Todo lo que podemos afirmar se recoge en la siguien-

te nota debida también a Konüs (1939).

Nota. En condiciones generales,(1) existe algún tal que si

tenemos que:

en caso contrario, si tenemos que:

Por consiguiente, en general no podemos afirmar que exista algún

para el que

P (p2,p1;q2) ≤ K(p2,p1; u) ≤ L(p2,p1;q1).

u ∈ [u2, u1]

P (p2,p1;q2) ≤ L(p2,p1;q1),

u ∈ [u2, u1]

K(p2,p1; u)L(p2,p1;q1)
P (p2,p1;q2)K(p2,p1; u2) ≤ K(p2,p1; u1),

u2 < u1.

(p2,p1; u2).K

P (p2,p1;q2) ≡
p2 · q2

p1 · q2
=

(∑
i

wi,2 ·
(

pi,1

pi,2

))−1

,

K(p2,p1; u2)
w2p2 · q2 = g1,

(1) Las condiciones son que la función de utilidad sea continua, creciente en todos sus argumentos, quasicóncava y tal
que cuando alguno de sus argumentos tienda a infinito, el valor de la función también tienda a infinito.

P (p2,p1;q2) ≤ K(p2,p1; u) ≤ L(p2,p1;q1);

P (p2,p1;q2) ≥ L(p2,p1;q1),

L(p2,p1;q2) ≤ K(p2,p1; u) ≤ P (p2,p1;q1).

(2)



Es fácil comprobar que el signo de de-

pende del signo de que está, en general, indeter-

minado.(2)

8.2.2. Resultados recientes

En principio, para calcular un verdadero ICV es preciso conocer las

preferencias individuales. Los trabajos existentes que recuperan las prefe-

rencias a partir de la estimación de un sistema completo de demanda se

caracterizan por un número relativamente reducido de bienes. La razón es

que el número de parámetros a estimar aumenta con el cuadrado del núme-

ro de bienes. Frente a la complejidad de este ejercicio econométrico, los

resultados teóricos que revisamos a continuación permiten estimar un ver-

dadero ICV con sólo el conocimiento de los precios y las cantidades elegi-

das por el consumidor en dos momentos del tiempo.(3)

En primer lugar, a la vista del resultado citado en la nota anterior,

sería ideal que pudiéramos demostrar que existe algún para el

que el verdadero índice del coste de la vida fuera igual a al-

gún tipo de media de y Tampoco es éste el

caso en general. La razón es que puede estar arbitrariamente

cerca tanto de como de para todo u entre u2

y u1, de manera que si estos índices están relativamente lejanos entre sí,

la media que elijamos puede quedar considerablemente por encima o por

debajo de para todo u. Por el contrario, si y

están próximos,cualquier media entre ambos aproximará bien

un verdadero ICV para algún nivel de utilidad comprendido entre u2 y u1.

L(p2,p1;q1)
P (p2,p1;q2)K(p2,p1; u)

L(p2,p1;q1)P (p2,p1;q2)
K(p2,p1; u)

L(p2,p1;q1).P (p2,p1;q2)
K(p2,p1; ū)

ū ∈ [u2, u1]

(p2q1)(p1q2)− g1 · g2,

L(p2,p1;q1) − P (p2,p1;q2)
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(2) Veamos un simple ejemplo con dos bienes. Supongamos que los precios son y que la cesta

de consumo en el primer período es y que el gasto es el mismo en ambos períodos:g1 = g2 = 10. Para tener

un índice de Paasche mayor que el correspondiente índice de Laspeyres, es preciso que 

De modo que cualquier cesta de consumo en el segundo período que ten-

ga implica El lector puede comprobar fácilmente dibujando un gráfico qué

preferencias perfectamente regulares pueden dar lugar a estas elecciones de consumo.

(3) Esta sección está basada en la excelente revisión de la literatura en Diewert (1983).

L(p2,p1;q1) < P (p2,p1;q2).q12 > 50
15
≈ 3.33

(10 − 2q12)) = 150 − 15q12 > 102.

(1 · 5 + 2 · 5)(1 · q12 + 1 ·
q1 = (5, 5),

p2 = (1, 2),p1 = (1, 1),
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En general, por tanto, la situación no es demasiado satisfactoria.

Afortunadamente, contamos con resultados teóricos que permiten una justi-

ficación formal sólida para el empleo de determinadas fórmulas fácilmente

computables si se posee la información citada sobre las cantidades elegidas

por el consumidor a los precios de dos situaciones distintas. Supongamos

que la función de costes del consumidor es donde

La función de coste unitaria definida en (3) es la media cuadrática de

orden r y proporciona una aproximación de segundo orden a cualquier

función unitaria de coste dos veces continuamente diferenciable. Para cada

definamos el índice de precios estadístico

Obsérvese que para coincide con el índice ideal de Fisher,

o simplemente el índice de Fisher, que no es más que la media geométrica

del índice de Laspeyres y el de Paasche:

El teorema siguiente establecido en Diewert (1976), relaciona la fun-

ción de costes unitaria en (3) con los índices de una forma muy útil

para nuestros propósitos.

Teorema 1. Supongamos que la función de costes del consumidor es

y que los vectores , son las soluciones al proble-

ma de minimización de costes cuando los precios son y , respecti-

vamente. Entonces para cualquier nivel de utilidad tenemos que

K(p2,p1; u) =
Cr(p2)
Cr(p1)

= Mr(p2,p1;q1,q2).

u > 0,

p2p1

q2q1c(u,p) = u ·Cr(p)

Mr(·)

F (p2,p1;q1,q2) ≡ M2(p2,p1;q1,q2) = L(p2,p1;q1)
1
2 P (p2,p1;q2)

1
2 .

=r 2, Mr(·)

Mr(p2,p1;q1,q2) =

(∑
i

wi,1

(
pi,2

pi,1

) r
2
) 1

r
(∑

j

wj,2

(
pj,2

pj,1

)− r
2

) 1
r

.

r 6= 0

Cr(p)

Cr(p) =
(∑

i

∑
j≤i

bij
√

pipj
r
) 1

r

para r 6= 0.

c(u, p) = u · Cr(p)

( ) (3)



Diewert (1976) llama superlativo a un índice estadístico de precios

si evalúa correctamente el verdadero índice de precios

para alguna función de costes don-

de la función unitaria de costes pueda proporcionar una aproxima-

ción de segundo orden a cualquier función de costes unitaria arbitraria. Por

consiguiente, los índices son superlativos para cualquier En

particular, el teorema anterior proporciona una buena justificación para el

uso del índice de Fisher en aplicaciones empíricas. El problema, por su-

puesto, es que la función de costes de la forma impli-

ca que las preferencias del consumidor son homotéticas, una circunstancia

ampliamente refutada en la literatura empírica del análisis de la demanda. El

resultado siguiente no está sometido a esta importante limitación.

Definamos la función de costes translogarítmica, o simplemente

translog, de la manera siguiente:

donde los parámetros satisfacen las siguientes restricciones:

Definamos el índice de

precios translog o el índice de Törnquist –véase Törnquist (1936)– como

o, equivalentemente:

Consideremos ahora el siguiente resultado demostrado también en Diewert

(1976).

∑
log T (p2,p1;q1,q2) =

i

wi1 + wi2

2
· log

(
pi2

pi1

)
T (p2,p1;q1,q2) =

∏
i

(
pi2

pi1

)(wi1+wi2)/2

∑
j bij =

∑
i di = 0; bij = bji.

∑
i bij =

∑
ai = 1;

log c(u,p) = a0 +
∑

i

ai log pi +
1
2

∑
i

∑
j

bij log pi log pj + u · d0

∏
i

pdi
i (4),

c(u, p) = u · C(p)

r 6= 0.Mr(·)

C(p)
c(u, p) = u · C(p)c(u,p2)/c(u,p1)

K(p2,p1; u) =

(5)
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Cuadro 1

ÍNDICES DEL COSTE DE LA VIDA E ÍNDICES ESTADÍSTICOS DE PRECIOS
Índices del coste de la vida

Referencia

Konüs

Laspeyres

Paasche

Índices estadísticos de precios

Referencia Fórmula

Laspeyres

Paasche

Fisher

Törnquist

Teorema 2. Supongamos que el consumidor posee las preferencias trans-

log definidas en la ecuación (4) y que los vectores , son las solucio-

nes al problema de minimización de costes cuando los precios son y

, respectivamente. Sean y los niveles de utilidad alcanzados en

estas dos situaciones, y definamos Entonces el verdadero

índice del coste de la vida puede calcularse utilizando el

índice de Törnquist; es decir,

El resultado anterior nos asegura que siempre que el individuo

posea una función de costes translog, el índice de Törnquist constituye un

verdadero ICV para el nivel de utilidad intermedio entre los

alcanzados en las dos situaciones. Esto es importante, pues la función de

costes translog proporciona una aproximación de segundo orden a cual-

quier función de costes dos veces continuamente diferenciable.

ū =
√

u1u2

K(p2,p1; ū) =
c(ū,p2)
c(ū,p1)

= T (p2,p1;q1,q2).

K(p2,p1; ū)

√
ū = u1u2.

u2u1p2

p1

q2q1

K(p1,p2; u)
K(p1,p2; u1)
K(p1,p2; u2)

u
u1

u2

L(p1,p2;q1) q1 L = p2 · q1/p1 · q1 =
∑

wi1(pi2/pi1)
P (p1,p2;q2) q2 P = p2 · q2/p1 · q2 = (

∑
wi2(pi1/pi2))−1

F (p1,p2;q1,q2) q1,q2 F =
√

L · P
T (p1,p2;q1,q2) q1,q2 log T = 1

2

∑
(wi1 + wi2) log(pi2/pi1)



8.2.3. La elección de la aproximación más adecuada 
al sesgo de sustitución

¿Qué índice observable debemos tomar para aproximar empírica-

mente (1)? Dado que el IPC es (o debería ser) un índice de precios estadís-

tico del tipo Laspeyres, las alternativas de que disponemos para aproximar

el sesgo son las siguientes:

si utilizamos un índice de Törnquist, y

si utilizamos un índice de Fisher.

¿Qué podemos decir del signo de los sesgos y ? En el caso

del , si las preferencias fueran efectivamente homotéticas, tenemos que

para todo u. De manera que, en particular,

por lo que Sin embargo, para otras preferencias podría ocurrir que,

como vimos en el ejemplo de la nota 2,

En ese caso, que no es más que la media geométrica

entre ambos, sería mayor que por lo que sería negati-

vo, un resultado poco convincente.

Está claro que el índice de Törnquist exige un supuesto sobre preferen-

cias mucho más débil que el índice de Fisher. Así pues, desde el punto de vis-

S1FL(p2,p1;q1),

F (p2,p1;q1,q2),

P (p2,p1;q2) ≥ L(p2,p1;q1).

S1F ≥ 0.

F (p2,p1;q1,q2) = K(p2,p1; u1) ≤ L(p2,p1;q1),

F (p2,p1;q1,q2) =
C(p2)
C(p1)

= K(p2,p1; u)

S1F

S1FS1T

S1F = L(p2,p1;q1)− F (p2,p1;q1,q2)

S1T = L(p2,p1;q1)− T (p2,p1;q1,q2)

S1S1S1
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ta conceptual la expresión es la más apropiada.(4) Ahora bien, recorde-

mos que proporciona una cota superior para un índice de

Konüs que toma como referencia el nivel de utilidad u1, mientras que el

índice es un verdadero índice del coste de la vida para

el nivel de utilidad Así pues, como no sabemos nada a priori

sobre la relación entre los índices y

pudiera ocurrir que fuera mayor que
(5) por lo que sería negativo,un resultado poco satisfactorio.

No obstante, hay circunstancias bajo las cuales podemos asegurar

que Sea el vector de cantidades que minimiza el coste de

alcanzar a los precios . Así pues, si definimos tendremos

que y En consecuencia, la proporción de

los bienes de lujo con respecto a los bienes de primera necesidad en el vec-

tor será mayor que en el vector . Bajo el supuesto de que el comporta-

miento de los precios desde a es tal que los precios de los bienes de

lujo suben más deprisa que los precios de los bienes de primera necesidad,

la inflación de acuerdo con el nivel de referencia u1 tenderá a ser mayor

que con el nivel ; es decir,

Tendremos entonces que , ya que .

Sin embargo, si los precios se hubieran comportado de la manera contraria

no podríamos decir nada sobre el signo de . Análogamente, en el caso de

una deflación, sólo podremos establecer que si los precios de los

bienes de lujo caen más despacio que los de los bienes de primera necesidad.

Existe todavía una dificultad adicional. Hasta el momento hemos

supuesto que el individuo tiene el mismo gasto total en las dos situaciones.

S1T > 0
S1T

K(p2,p1; u1) ≤ L(p2,p1;q1).S1T > 0

T (p2,p1;q1,q2) = K(p2,p1; ū) < K(p2,p1; u1).

ū

p2p1

q̄q1

ḡ < g1 = p1 ·q1.ḡ = c(ū,p1)
ḡ = p1 · q̄,p1ū

q̄S1T > 0.

S1TL(p2,p1;q1),

T (p2,p1;q1,q2)K(p2,p1; u1),

K(p2,p1; ū) = T (p2,p1;q1,q2)
ū =

√
u1u2.

T (p2,p1;q1,q2)

L(p2,p1;q1),

S1T

(5) Veamos un simple ejemplo. Sean y , y sea el gasto en ambos períodos igual a 10. Sean
y . Tenemos: mientras que:

de modo que . Dibujando un diagrama con estos datos, es fácil verificar que curvas de
indiferencia perfectamente regulares pueden originar estas cestas de consumo.

T > L

p1 = (1, 1)

2 log T = (0,5 + 0,8) l

) log(2) = 1,3 log(2) = 0,90
q1 = (5, 5) q2 = (2, 4) 2 log L = 2 log(0,5 1 + 0,5 × 2) = 2 log(1,5) = 0,81×

p2 = (1, 2)

(4) No obstante, para una defensa en este contexto del índice de Fisher, véase Diewert (1998).



Pero en la práctica suele ocurrir que tiene gastos distintos. Supondremos

sin pérdida de generalidad que el gasto total en la segunda situación es

mayor que en la primera, es decir, Así, tanto

el vector de cantidades como en el proporciones al gasto reflejan el

impacto de dos fuerzas: la sustitución de unos bienes por otros a medida

que varían sus precios relativos –el efecto recogido en el sesgo de sustitu-

ción– y la sustitución de unos bienes por otros en función de las elasticida-

des gasto de los mismos. Luego el índice de Törnquist definido en la expre-

sión (5) vendrá afectado por ambas fuerzas simultáneamente.(6)

Distingamos entre ambos efectos. Sea el vector de cantidades que

el individuo elegiría a los precios manteniendo el gasto total constante,

de manera que . El índice de Törnquist que figura en el Teorema

2 será

donde mientras que el índice de Törnquist

observable es

Si tendremos que Luego, la

proporción de los bienes de lujo con respecto a los bienes de primera

necesidad será mayor en el vector que en el vector . La consecuencia

es que por ejemplo, dependiendo

de que desde a los precios de los bienes de lujo hayan subido más

que los de primera necesidad, en cuyo caso la expresión

Ŝ1T = L(p2,p1;q1)− T (p2,p1;q1,q2),

p2p1

T (p2,p1;q1, q̄) < T (p2,p1;q1,q2),

q̄q2

c(ū,p2) < c(u2,p2) i ū < u2.ū = U(q̄),

T (p2,p1;q1,q2) =
∏

i

(
pi,2

pi,1

)(wi,1+wi,2)/2

.

w̄i,2 = pi,2 · q̄i/
∑

i pi,2 · q̄i,

T (p2,p1;q1, q̄) =
∏

i

(
pi,2

pi,1

)(wi,1+w̄i,2)/2

,

g1 = p2 · q̄.

p2

q̄

w2q2

p1 ·q1.g2 = p2 · q2 > g1 =
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(6) Moulton (1996a) destaca también el impacto potencial de los efectos renta, sobre todo cuando las dos situaciones
que se comparan están relativamente alejadas en el tiempo. Como veremos en seguida, éste es nuestro caso en el
ejercicio empírico sobre España.
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que es que la podemos estimar, proporciona una cota inferior al verdadero

valor

En caso contrario, es decir, si los precios de los bienes de lujo suben más des-

pacio que los de primera necesidad,

por lo que tenderá a proporcionar una cota superior al verdadero valor

.

Naturalmente, este problema no se plantea con el índice de Fisher.

La razón es que, bajo el supuesto de que las preferencias son homotéticas,

el índice de Paasche correspondiente a la situación observable coincide

con el correspondiente a la situación . En consecuencia, nuestra estima-

ción del sesgo aún cuando el gasto total varíe entre las dos situacio-

nes, coincide, por hipótesis, con el verdadero sesgo.

Es importante observar que si pudiéramos estimar podríamos

sustraer de o el efecto debido a los cambios en el gasto ajustado

y las demás características del hogar , o estimar directamente el efec-

to sustitución que se produce ante cambios en los precios relativos mante-

niendo constantes todas las demás variables. Una forma de hacerlo sería

estimando un sistema de curvas de Engel para los hogares de la situación 1,

por ejemplo, donde, para cada

Entonces podríamos hallar

donde

∆wh
i =

∂fi(·)
∂xh

1

·∆xh +
∂fi(·)
∂zh

1

·∆zh
i .

w̄h
i = wi,1 + ∆wh

i ,

wh
i,1 = fi(xh

1 , zh
1 ).

i = 1, . . . , I ,

zh,xh

Ŝ1FŜ1T

w̄h,

S1F ,

q̄
q2

S1T

Ŝ1T

T (p2,p1;q1, q̄) > T (p2,p1;q1,q2),

S1T = L(p2,p1;q1)− T (p2,p1;q1, q̄).



Lo interesante de esta idea es que es mucho menos costoso estimar un sis-

tema de curvas de Engel que un sistema completo de demanda.

8.3. El sesgo de sustitución agregado

Dadas dos situaciones como las del apartado anterior caracterizadas

por los vectores de precios y , denominemos el sesgo de sustitución

individual en el caso de las preferencias translog –definido en la ecuación

(6)– por:

Bajo el supuesto de que todos los hogares tienen preferencias trans-

log, el sesgo de sustitución para el índice general se calcularía idealmente

agregando de alguna manera los sesgos individuales.Así pues, para estimar

este sesgo,es preciso conocer los índices de Törnquist individuales.La dificul-

tad estriba en que necesitamos información para cada hogar sobre los vec-

tores de cantidades y o, lo que es lo mismo, los vectores y

de proporciones al gasto en ambas situaciones. Sin embargo, como cada

EPF constituye una muestra independiente de las poblaciones de hogares

respectivas, el vector de proporciones al gasto de un hogar entrevistado en

la primera EPF no puede asociarse directamente con el de ningún otro ho-

gar en la EPF realizada posteriormente.

Supongamos por un momento que ambas EPFs estuvieran referidas

a los mismos hogares y que el peso del gasto de los mismos no variara de

un período a otro –esto es, se mantiene constante. Es fácil ad-

vertir que entonces la media geométrica ponderada de los índices indivi-

duales de Törnquist puede calcularse a partir de las proporciones agrega-

das al gasto y y los vectores de precios correspondientes. Efectiva-

mente,

W2W1

αh = gh/G

wh
2wh

1qh
2qh

1

Sh
1T = L(p2,p1; qh

1 )− T (p2,p1; qh
1 , qh

2 ).

p2p1
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donde Por tanto, utilizaremos, (8) con

para calcular un índice de Törnquist agregado. Por otra parte,

no es más que el índice de Laspeyres agregado

. Así pues, es posible estimar la siguiente versión del sesgo

agregado de sustitución:

En el caso que supongamos que las preferencias son homotéticas,

denominemos el sesgo de sustitución individual definido en la ecuación (7)

por

donde . El ses-

go de sustitución para el índice general será

De nuevo, la dificultad estriba en que necesitamos estimar el índice

de Fisher de cada individuo a partir de los índices estadísticos de Laspeyres

y Paasche de ese mismo individuo. Como no disponemos de tal informa-

ción, recurrimos a calcular primero los índices agregados de Laspeyres y

Paasche, y a partir de las EPF de 1980-81 y

1990-91, respectivamente:

P (p2,p1;Q2)L(p2,p1;Q1)

S1F =
∑

h

αh · Sh
1F =

∑
h

αh[(L(p2,p1;qh
1 )− F (p2,p1;qh

1 ,qh
2 )]. (10)

F (p2,p1;qh
1 ,qh

2 ) = L(p2,p1;qh
1 )1/2 · P (p2,p1;qh

2 )1/2.

Sh
1F = L(p2,p1;qh

1 )− F (p2,p1;qh
1 ,qh

2 ),

S1T = L(p2,p1;Q1)− T (p2,p1;Q1,Q2).

L(p2,p1;Q1).
h αh

1 · L(p2,p1;qh
1 )

∑ ·
∑

h αh
t wh

i,t

Wi,t =
∑

Qt = 1
H h qh

t , t = 1, 2.

∏
h

(T (p2,p1;qh
1 ,qh

2 ))αh

=
∏
h

(∏
i

(
pi,2

pi,1

)(wh
i,1+wh

i,2)/2
)αh

=
∏
h

∏
i

(
pi,2

pi,1

)αh(wh
i,1+wh

i,2)/2

=
∏

i

∏
h

(
pi,2

pi,1

)αh(wh
i,1+wh

i,2)/2

=
∏

i

(
pi,2

pi,1

)(Wi,1+Wi,2)/2

= T (p2,p1;Q1,Q2), (8)

(9)



Si definimos el índice agregado de Fisher por

entonces podemos estimar la siguiente versión del sesgo de sustitución

definido en la ecuación (10):

8.4. La medición de la inflación durante los años 80

8.4.1. La reconstrucción del IPC oficial con base 
en 1983

Como hemos visto en los apartados anteriores, para estimar el sesgo

de sustitución es preciso contar con observaciones de dos momentos del

tiempo. En nuestro caso tomaremos las EPF de 1980-81 y 1990-91. Pero, en

primer lugar, convendrá verificar hasta qué punto podemos reproducir la

inflación oficial en el sistema del IPC con base en 1983.

Durante el período de vigencia de ese sistema, que se extiende des-

de agosto de 1985 a diciembre de 1992, el INE publicó las series mensuales

de precios de las 57 rúbricas del sistema solamente a escala nacional.

Como en el capítulo 2, para facilitar la comparabilidad con la serie oficial

definimos el IPC del hogar h con base en 1983 –entrevistado en el trimes-

tre = primavera, verano, otoño de 1980, invierno 1981– de la manera

siguiente:

IPCh
t =

∑
i

wh
i,γ · Ii,t, (11)

γ

S1F = L(p2,p1;Q1)− F (p2,p1;Q1,Q2).

F (p2,p1;Q1,Q2) = L(p2,p1;Q1)1/2P (p2,p1;Q2)1/2,

L(p2,p1;Q1) =
∑

h

αh
1L(p2,p1;qh

1 ); P (p2,p1;Q2) =
∑

h

αh
2P (p2,p1;qh

2 ).
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donde es el índice de la rúbrica i en el mes t respecto del período base

0=1983. Naturalmente, nuestra estimación del índice general será

donde 

En el cuadro 2 presentamos cinco tipos de información: (i) la infla-

ción interanual, diciembre a diciembre, de cada año desde 1986 a 1992; (ii)

el valor del para el último mes en que el sistema con base en 1983

estuvo vigente, es decir, para t = diciembre de 1992;(7) (iii) la inflación

media anual para el período agregado de agosto de 1985 a diciembre de

1992; (iv) el EMC en que incurrimos al aproximar la serie del IPC oficial

por la que hemos definido en la ecuación (12) y (v) la DTM asociada a las

distribuciones agosto 1985,…, diciem-

bre 1992.

Se observa que el EMC en este caso es algo más del doble del que se

reseñó en el capítulo 2 cuando aproximamos la inflación oficial del sistema

con base en 1992 a través de la llamada serie mixta que es la que hemos uti-

lizado en el resto del trabajo (véase el cuadro 3 en el apartado 2.4).(8) Sin

embargo el EMC de 0,0107 es mucho menor que el que se obtiene si tomá-

ramos alguna de las 57 rúbricas, en cuyo caso el ECM oscilaría entre un

mínimo de 5,49 (rúbrica Transporte público urbano) y un máximo de

1.696,93 (rúbrica Electrodomésticos). En todo caso, en promedio nuestra

mejor aproximación sobrestima la inflación oficial desde agosto de 1985 a

diciembre de 1992 en 0,021 por ciento al año frente al 0.01 que consegui-

mos anteriormente (véase el cuadro 4 en el apartado 2.4). Como máximo,

la diferencia que se obtiene para la inflación interanual es de 0,05 por cien-

to en 1988.

IPCt = (IPC1
t , . . . , IPCH

t ), t =

IPCt

αh = gh
γ/Gγ, Gτ =

∑
h gh

γ y gh
γ = pγ · qh

γ .

IPCt =
∑

h

αh · IPCh
t , (12)

Ii,t

(7) Las series mensuales completas del IPC oficial y nuestra mejor estimación se encuentran en las dos primeras
columnas, respectivamente, del cuadro 4 en el Apéndice.
(8) La utilización de rúbricas a escala nacional nos condujo a un ECM de 0.00189, lo cual revela que nuestra
aproximación al sistema basado en 1983 es ciertamente inferior a la que conseguimos para la base actual con
información comparable.



Por otra parte, la DTM es también casi el doble de la que se producía

con la alternativa mixta (véase el cuadro 5 en el apartado 2.4). En resumen,

no cabe duda de que por razones que desconocemos nuestra capacidad de

reproducir la inflación oficial del sistema con base en 1983 es considerable-

mente inferior a lo que conseguimos para el sistema vigente. Con todo, pen-

samos que los sesgos en que incurrimos, aun siendo mayores que los del

capítulo 2, se mantienen dentro de límites tolerables por lo que concluimos

que el grado de aproximación es suficiente para continuar el análisis.

8.4.2. Índices de precios de Laspeyres

Como vimos en el capítulo 4, el procedimiento del INE para compu-

tar el IPC oficial no involucra al nivel microeconómico índices de precios

del tipo Laspeyres.Así, los índices individuales definidos en la ecuación (11)

pueden expresarse de la siguiente forma:
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Cuadro 2

INFLACIÓN INTERANUAL (DICIEMBRE A DICIEMBRE) E INFLACIÓN
MEDIA ANUAL EN TANTO POR CIENTO: SERIE OFICIAL VS. SERIES
ALTERNATIVAS

Período Serie oficial Serie de referencia Laspeyres modificado

1986 8,252 8,217 8,230

1987 4,598 4,622 4,587

1988 5,845 5,895 5,866

1989 6,888 6,908 6,922

1990 6,548 6,589 6,641

1991 5,528 5,576 5,604

1992 5,347 5,364 5,486

Media 6,144 6,167 6,191

Índice en 12/1992 187,482 187,6213 187,9446

Infl. media anual 6,138 6,162 6,185

ECM 0,0107 0,0152

DTM 4,0683 4,0132
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donde y Así pues, las cestas de la

compra que se toman como referencia, , están afectadas por la inflación

experimentada por cada bien desde el período de recogida de la EPF de

1980-1981 al año base 1983.

Un grupo de expertos del Banco de España –véase Catasús et al.

(1986)– se encargó de extender hacia atrás los precios de los bienes organi-

zados en 60 rúbricas a escala nacional. Por nuestra parte, nos vimos obliga-

dos a restringirnos a un conjunto de 52 rúbricas comunes a las 57 del siste-

ma oficial y las 60 de Catasús et al. (1986). La correspondencia entre estos

tres conjuntos de bienes, figura en el Apéndice a este capítulo. Este estudio

nos permite construir índices de precios estadísticos del tipo Laspeyres

para cada hogar entrevistado en el trimestre de la EPF de 1980-81. Tales

índices se definen como

donde . La información sobre

procede de las series de rúbricas a escala nacional publicadas por el INE,

mientras que proviene de Catasús et al. (1986).

Para caracterizar la situación del apartado anterior, exprese-

mos los gastos de todos los hogares a los precios del invierno de 1981:

Análogamente, el vector de ponderaciones recoge la

importancia del gasto total del hogar respecto del gasto agregado para toda

la población a esos precios; es decir, , donde .

Los índices modificados de Laspeyres en esa base serán:

G1 =
∑

h gh
1 .αh

1 = gh
1 /G1

ααα1 = (α1
1, . . . , α

H
1 )

gh
1 = gh

γ L(p1,pγ ;qh
γ).

p1

v = 1

Ii,γ

Ii,t(pi,t/pi,γ) = Ii,t/Ii,γ , i = 1, . . . , 52.

L(pt,pγ ;qh
γ) =

∑
i

wh
i,γ ·

(
pi,t

pi,γ

)
=

pt · qh
γ

pγ · qh
γ

,

γ

ηηηh,

ηh
i,γ = (pi,γ/pi,0)qh

i,γ .ηηηh = (ηh
1 , . . . , ηh

I )

IPCh
t =

∑
i

wh
i,γ · Ii,t =

pt · ηηηh

p0 · ηηηh
,



Así pues, el índice general correspondiente será

donde y

es el conjunto de hogares entrevistados en el trimestre , de manera

que .

Para comparar este índice con la serie de referencia definida en la

ecuación (12), necesitamos simplemente un cambio de base:

Las tasas de inflación interanual y demás estadísticos se presentan en la terce-

ra columna del cuadro 2. Como en el capítulo 4, el sesgo en que se incurre

por no utilizar índices de Laspeyres es la diferencia entre la inflación media

anual medida según el índice de referencia y según el índice de la expresión

(13).Así pues, desde diciembre de 1985 a diciembre de 1992 el sesgo =

6,162 – 6,185 = –0,023 por ciento al año.

Como sabemos, la explicación del signo debe encontrarse en el

comportamiento pro-pobre o pro-rico de los precios. Dividamos el período

1980-81 a 1992 en los siguientes subperíodos: (1) desde el invierno de

1981 al año base 1983; (2) desde 1983 a diciembre de 1984, (3) desde

diciembre de 1984 a diciembre de 1985 y así sucesivamente hasta diciem-

bre de 1992. Para cada hogar, definamos la secuencia de inflaciones indivi-

duales:

∆h
1 = ψ(p0,p1;qh

γ)− 100;

∆h
2 = ψ(ps,p1;qh

γ)− ψ(p0,p1;qh
γ);

∆h
s = ψ(ps+1,p1;qh

γ)− ψ(ps,p1;qh
γ),

S8

S8

ψ(pt,p0;Q) =
ψ(pt,p1;Q)
ψ(p0,p1;Q)

=
pt ·Q
p0 ·Q

. (13)

H =
∑

γ Hγ .

HγHγ

Q =
∑

γ Qγ , Qγ = (Q1,γ , . . . ,QI,γ), Qi,γ = 1
Hγ

∑
h∈Hγ

qh
i,γ

ψ(pt,p1;Q) =
∑

h

αh
1 · ψ(pt,p1;qh

γ),

ψ(pt,p1;qh
γ) =

L(pt,pγ ;qh
γ)

L(p1,pγ ;qh
γ)

=
pt · qh

γ

p1 · qh
γ

.
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donde s =3,…,10 = diciembre de 1984,…, diciembre de 1991. Para cada

subperíodo, el sesgo que captura el carácter pro-pobre o pro-rico de

los cambios en los precios relativos se define como la diferencia entre la

media ponderada y la media simple de la distribución de inflaciones indivi-

duales ; es decir:

A efectos comparativos, expresaremos el sesgo para el período en su

conjunto como la diferencia entre la inflación media anual en tanto por

ciento ponderando y sin ponderar por el gasto total del hogar. Los resulta-

dos se presentan en la parte izquierda del cuadro 3.

S9

S9s =
∑

h

αh
1∆h

s −
∑

h

1
H1

∆h
s .

∆∆∆s = (∆1
s, . . . , ∆

H
s );

S9s

Cuadro 3

EL SESGO DURANTE LOS AÑOS 80

Subperíodos
Media Media

ponderada simple
Período Base 1983 Base 1992

1. Invierno de 1981
a 1983 24,816 24,635 0,181

2. 1983 a diciembre
de 1984 14,558 14,827 –0,269

3. 1985 8,915 9,022 –0,108 1983 –0,110 –0,002
4. 1986 10,162 10,428 –0,265 1984 –0,207 –0,035
5. 1987 6,129 5,763 0,367 1985 –0,050 –0,010
6. 1988 8,199 8,340 –0,141 1986 –0,185 –0,038
7. 1989 10,243 10,330 –0,087 1987 0,410 0,156
8. 1990 10,507 10,275 0,232 1988 –0,072 –0,009
9. 1991 9,455 9,041 0,414 1989 –0,239 –0,099

10. 1992 9,774 8,819 0,955 1990 0,663 0,171

Período en su conjunto: Per. en su conjunto:
– Diciembre de 1985 a Enero de 1983 a

diciembre de 1992 64,470 62,996 1,474 invierno de 1991 0,210 0,134

– Invierno de 1981 a
invierno de 1991 95,701 95,408 0,292

– Invierno de 1981 a
diciembre de 1992 112,759 111,479 1,279

Inflación media anual en % Sesgo entre 
– Dic. 85-Dic. 92 6,185 6,050 0,135 enero de 1983 y
– Inv. 81-Inv. 91 8,557 8,524 0,033 el invierno de
– Inv. 81-Dic. 92 8,050 7,975 0,075 1991 0,022 0,033

S9

S9s

S9s



En primer lugar, observamos que el sesgo . Es decir, desde

el invierno de 1981 al año base 1983 los precios se comportan de forma

pro-pobre. Por consiguiente, la proporción agregada al gasto en los bienes

de lujo, de acuerdo con las convenciones del INE, tenderá a ser menor que

si utilizáramos verdaderos índices de Laspeyres que toman como referencia

las cestas de la compra adquiridas durante la recogida de la EPF de 1980-81;

lo contrario ocurrirá para los bienes de primera necesidad. Como el com-

portamiento de los precios desde diciembre de 1985 a diciembre de 1992

es también pro-pobre –véase la tercera fila desde abajo en la parte izquier-

da del cuadro 3–, el IPC del INE tenderá a infravalorar la inflación medida

con un índice del tipo Laspeyres, es decir, el signo del sesgo deberá ser

negativo. Esto es, por supuesto, lo que encontramos en el cuadro 2.

En segundo lugar, estamos ahora en condiciones de comparar estricta-

mente nuestros resultados con los obtenidos en Del Río y Ruiz-Castillo (1986)

y Del Río et al. (1999) para el período que va desde el invierno de 1981 al

invierno de 1991 utilizando la misma información con base en 1983. En estos

trabajos se advierte que si bien la distribución del gasto total de 1980-81 a

precios del invierno de 1981 domina numéricamente en el sentido de Lorenz

a esa misma distribución a precios del invierno de 1991, desde el punto de

vista estadístico ambas distribuciones son indistinguibles, por lo que el papel

de los cambios en los precios durante ese período puede caracterizarse de

neutral. Por nuestra parte, encontramos un valor positivo pero reducido del

sesgo = 8,557 – 8,524 = 0,033 que confirma los resultados meramente

numéricos de los trabajos citados y nos induce a afirmar que, desde esta ópti-

ca, los precios se han comportado de una forma débilmente pro-pobre.

Como muestra de la variabilidad que afecta a la estimación de este sesgo, se

observará que la cuantía del mismo se duplica con sólo considerar la exten-

sión del período hasta diciembre de 1992. Por lo demás, advertimos que des-

de 1983 a 1986 y de 1988 a 1989 el sesgo es negativo.

Finalmente, es interesante comparar estos resultados basados en la

EPF de 1980-81 y los precios de las rúbricas a escala nacional con base en

S9s

S9

S8

S91 > 0.
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1983, con los obtenidos en el capítulo 6 utilizando la EPF de 1990-91 y las

110 subclases a escala nacional con base en 1992. El período comparable es

el que va desde enero de 1983 al invierno de 1991. Los resultados se ofrecen

en la parte derecha del cuadro 3, mientras el gráfico 10 ilustra la situación.

Es satisfactorio confirmar que los resultados cualitativos coinciden

por completo. Por un lado, los signos de todos los subperíodos son los mis-

mos; y por otro, el sesgo para el conjunto del período es de 0,022 por cien-

to al año de acuerdo con la EPF de 1980-81 y la evolución de los precios con

base en 1983, y de 0,033 por ciento al año de acuerdo con la EPF de 1990-

91 y los precios con base en 1992:un grado de coincidencia aceptable.

Gráfico 10

EL SESGO INTERANUAL S9t DESDE ENERO DE 1981 HASTA DICIEMBRE DE
1992, SEGÚN LA EPF DE 1980-81 Y LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CON
BASE EN 1983 Y DESDE ENERO DE 1983 SEGÚN LA EPF DE 1990-91 
Y LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS CON BASE EN 1992
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Sería interesante conocer los efectos distributivos del sesgo de susti-

tución. Supongamos, por ejemplo, que los hogares más ricos tienen un ses-

go de sustitución mayor. En ese caso, la eliminación del sesgo reduciría

en mayor medida la inflación experimentada por los hogares más ricos en

relación con los más pobres. En consecuencia, habría que revisar a la baja el

sesgo ocasionado por el carácter plutocrático del IPC actual. Desgracia-

damente, como hemos visto, la información disponible no nos permite esti-

mar el sesgo de sustitución individual sino el sesgo agregado para toda la

población, por lo que no podemos investigar esta cuestión.

8.5. La estimación del sesgo de sustitución

8.5.1. Resultados para España

En relación con la notación empleada en los apartados 8.2 y 8.3, ya

hemos identificado la situación 1 con el invierno de 1981. Análogamente, iden-

tificaremos la situación 2 con el invierno de 1991.Así pues, para los hogares

de la EPF de 1990-91 el esquema de ponderaciones se

define por , donde y, para cada h entrevistado en

el trimestre , donde es el vector de precios

del invierno de 1991 y = primavera,verano,otoño de 1990.

Los valores de los distintos índices agregados son

Por tanto, los sesgos de sustitución y expresados en tanto por

ciento al año son

S1FS1T

L(p2,p1;Q1) =
∑

h

αh
1L(p2,p1;qh

1 ) = 251,551

T (p2,p1;Q1,Q2) =
∏

i

(
pi,2

pi,1

)(Wi,1+Wi,2)/2

= 249,542

P (p2,p1;Q2) =
∑

h

αh
2L(p2,p1;qh

2 ) = 247,330

F (p2,p1;Q1,Q2) = L(p2,p1;Q1)1/2P (p2,p1;Q2)1/2 = 249,431

τ

p2τ , gh
2 = gh

τ · L(p2,pτ ;qh
τ ),

G2 = h gh
2

∑
αh

2 = gh
2 /G2,

ααα2 = (α1
2, . . . , α

H
2 )

S9

S1S1S1
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Estos valores son inferiores a los que se han encontrado en otros países,

tanto a partir de la estimación de un sistema completo de demanda como a

partir de un procedimiento análogo al que aquí hemos seguido –véase la

literatura citada por Aizcorbe y Jackman (1993), a lo que habría que añadir

Généraux (1983) y Kokowski (1987a).

Hay dos razones que nos permiten entender esta diferencia. En pri-

mer lugar, nos hemos visto obligados a utilizar un espacio de bienes relativa-

mente reducido. Por ejemplo, en Estados Unidos, mientras que Aizcorbe y

Jackman (1993) y Manser y MacDonald (1988) utilizan unos 200 bienes en

44 zonas geográficas y 110 bienes a escala nacional, respectivamente,

Braithwait (1980) emplea sólo 52 bienes a escala nacional. Los dos prime-

ros trabajos encuentran un sesgo de sustitución de 0,2 por ciento al año

para el período 1959-1985 y 1982-1991, respectivamente, mientras que en

el tercero es igual a 0.1 para 1958-1973.

En segundo lugar, desde una a otra EPF no sólo se han producido

cambios en los precios relativos de los bienes, sino cambios en la renta o el

gasto total de los hogares, así como en el resto de sus características demo-

gráficas y socioeconómicas,o incluso sus gustos, todos los cuales habrán teni-

do un papel en el cambio desde las proporciones agregadas al gasto  al

vector . En nuestro caso el problema se agrava por la gran distancia que

separa nuestras dos observaciones.(9) De hecho, como se puso de manifiesto

en el apartado 8.2, en rigor nuestra estimación se refiere a la suma del sesgo

de sustitución y el sesgo originado por los cambios en las demás variables.

A este respecto, es instructivo recordar el resultado de los capítulos

3 y 4 sobre la inflación reciente que se hubiera producido si hubiéramos

mantenido las ponderaciones basadas en la EPF de 1980-81: el hecho de

W2

W1

S1S1S1

S1T = L(p2,p1;Q1)− T (p2,p1;Q1,Q2) = 0,068
S1F = L(p2,p1;Q1)− F (p2,p1;Q1,Q2) = 0,076

(14)

(9) En principio, sería posible estimar las proporciones al gasto en los años cubiertos por la Encuesta Continua de
Presupuestos Familiares que se inicia en 1985, pero esta tarea desborda los límites del presente trabajo.



que en ese caso la inflación durante 1993-1998 hubiera sido un 0.118 por

ciento al año menor, revela que la influencia de los demás factores ha teni-

do un impacto mayor que el efecto de sustitución debido al cambio en los

precios relativos. De hecho, en el capítulo 6 vimos que el crecimiento de la

renta tendió a propiciar aumentos de las ponderaciones de los bienes de

elasticidad-gasto mayor que la unidad, que habían sido simultáneamente

aquellos cuyos precios habían subido más deprisa.Así pues, no cabe duda

de la importancia de lo que podemos llamar efectos renta. En este sentido,

como durante la década de los años 80 los precios han tenido un compor-

tamiento pro-pobre, la argumentación del apartado 3 nos conduce a conje-

turar que la estimación de las ecuaciones (14) constituye una cota inferior

al verdadero valor del sesgo .Aunque, como indicamos en el apartado

8.2, sería posible mejorar nuestra estimación del sesgo de sustitución utili-

zando los resultados de la estimación de un sistema de curvas de Engel, rea-

lizar un ejercicio de esta naturaleza rebasa los límites que nos hemos marca-

do en este trabajo.

8.5.2. El índice de Törnquist retrasado

Las complicaciones que se derivan del hecho de que las proporcio-

nes al gasto no son sólo el resultado de las variaciones en los precios,

deberían ser bien conocidas. Por ello no deja de sorprender que el IB no las

mencione en absoluto. De hecho, como veremos, el IB da un paso más:

recomienda que se abandone por completo la fórmula de Laspeyres y se

utilice en su lugar un índice superlativo, digamos un índice de Törnquist.

Supongamos que el retraso con que un instituto de estadística tiene

que contar para procesar una EPF es de dos años, de manera que la encues-

ta realizada en el año estará lista para su uso a comienzos del año s.

En ese momento, podría calcularse un índice de Törnquist para comparar

los precios del año con los del año 

El índice de Laspeyres correspondiente sería L(ps−2,ps−3;Qs−3).Qs−3).

s − 3: T (ps−2,ps−3;Qs−2,s − 2

s − 2

W2

S1T .
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Como hemos visto, bajo el supuesto de que los consumidores tienen 

preferencias translog, la diferencia 

sería una estimación del efecto sustitución más el efecto de-

bido a los cambios en la renta y en las demás variables que conducen a los

consumidores a demandar en lugar de .

El índice mensual de precios del año s de acuerdo con la práctica

habitual, sería el índice de Laspeyres modificado

para . Pero la sugerencia del IB es calcular lo que denominan

un «índice de Törnquist retrasado» (trailing Törnquist index), esto es,

Obsérvese que este índice se ha definido más allá del ámbito de aplicación

del Teorema 2. Por consiguiente, como indica Deaton (1998), si fuera el caso

que esa diferencia no

podría ser atribuida a que el índice de Törnquist evita el clásico sesgo de

sustitución.(10)

Así pues, una cosa es estimar durante el período s la inflación debi-

da al cambio desde a  de acuerdo con un índice de Törnquist

que, bajo determinados supuestos sobre las preferencias individuales, coin-

cide con un ICV, y otra muy diferente es utilizar un índice de Törnquist

basado en el comportamiento de los hogares durante los años y

para estimar un índice mensual a lo largo del año s. La primera prác-

tica, aun con las dificultades analizadas debido al hecho de que desde

a  varían también la renta y las demás características del hogar,s− 2s− 3

s− 2
s− 3

ps−2ps−3

L(pt,ps−2;Qs−2) > T (pt,ps−2;Qs−2,Qs−3)

T (pt,ps−2;Qs−2,Qs−3) =
∏

i

(
pi,t

pi,s−2

)(Wi,s−3+Wi,s−2)/2

.

t = 1, . . . , 12.

L(pt,ps−2;Qs−2) =
pt ·Qs−2

ps−2 ·Qs−2

Qs−3.Qs−2

Qs−2,Qs−3)
L(ps−2,ps−3;Qs−3)−T (ps−2,ps−3;

(10) En la práctica, Aizcorbe et al.(1996) encuentran que, para el período 1982-1994,el índice
infraestima sistemáticamente el índice de Törnquist calculado con datos contemporáneos,es decir,
que, dado el retraso en procesar una EPF, sólo se podrá estimar en el año s + 2.

T (ps,ps−2;Qs−2,Qs)

− − −T (pt,ps 2;Qs 2,Qs 3)



está avalada por el Teorema 2. La segunda práctica, sugerida en el IB, no lo

está.

No obstante, a efectos ilustrativos hemos comparado la inflación

anual durante el año 1992 (medida como la inflación interanual en diciem-

bre de ese año) de acuerdo con el índice de Laspeyres para los hogares de

la EPF de 1980-81 durante 1992, con base en 1983, y de acuerdo con un

índice de Törnquist para el mismo año basado en las proporciones al gasto

evaluadas en el invierno de 1981 y el invierno de 1991:

La diferencia es de 0.15, el doble del 0.07 por ciento al año, la cota inferior

al efecto sustitución entre el invierno de 1981 y el invierno de 1991.

8.6. Reflexiones finales

En rigor, para estimar el sesgo de sustitución de un índice de Laspey-

res necesitamos conocer las preferencias individuales. Sin embargo, resulta-

dos recientes debidos a Diewert (1976) indican que si las preferencias son

homotéticas o translog, entonces es posible estimar un ICV –y, por tanto, el

sesgo – con sólo conocer las cantidades de bienes elegidas (o las propor-

ciones al gasto) en las dos situaciones que se pretende comparar. En el pri-

mer caso, se demuestra que el ICV para cualquier nivel de utilidad se pue-

de aproximar por el índice de Fisher, que es la media geométrica de los

índices de Laspeyres y Paasche en las dos situaciones, mientras que en el

segundo caso se demuestra que existe un nivel de utilidad comprendido

entre los niveles de utilidad de ambas situaciones para el que el ICV coinci-

de con el índice de Törnquist.

Como las preferencias translog son mucho más generales que las

preferencias homotéticas, el índice de Törnquist es preferible al de Fisher.

S1S1S1

∆L(p1992,pInv81;QInv81) = 5,591

∆T (p1992,pInv81;QInv81,QInv91) = 5,443
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Sin embargo, si aceptamos que las preferencias son translog a priori sólo

podemos garantizar que es positivo cuando hay inflación (o deflación)

y los precios de los bienes de lujo tienden a subir más deprisa (más despa-

cio) que los precios de los bienes de primera necesidad. En segundo lugar,

cuando no sólo varían los precios sino la renta o el gasto total, nuestra esti-

mación de recoge la suma de dos efectos: el efecto sustitución propia-

mente dicho, y el efecto debido al cambio en la renta o el gasto total. Por

ello, en el caso de que haya inflación nuestro estimador constituye una cota

inferior (superior) al verdadero sesgo de sustitución si los precios de los

bienes de lujo tienden a subir más deprisa (más despacio) que los de pri-

mera necesidad. Es interesante puntualizar que siempre que contemos con

los resultados de la estimación de un sistema de curvas de Engel, podremos

separar el sesgo de sustitución del sesgo debido a las demás variables.

Finalmente, el paso del nivel individual al social requiere que reco-

nozcamos que el IPC es una media ponderada de índices individuales. Dado

que, en la práctica, no contamos con información para calcular índices de

Törnquist o de Fisher para cada individuo, la ponderación plantea alguna

dificultad adicional.

Una vez expuestas estas dificultades, estamos en condiciones de esti-

mar el sesgo de sustitución en España entre el invierno de 1981 y el invier-

no de 1991. Para ello hemos comenzado por asegurarnos del grado de apro-

ximación al IPC oficial que conseguimos con la información de la EPF de

1980-81 y los precios de las 57 rúbricas a escala nacional con base en 1983.

También hemos construido (como en el capítulo 4) un índice general a par-

tir de auténticos índices de Laspeyres, y hemos verificado la congruencia

entre el sesgo en que se incurre por no utilizarlos y el comportamiento

de los precios durante los años 80 que resumimos (como en el capítulo 6)

a través del signo del sesgo .

El gráfico 10 para esta década, junto con el gráfico 5 del capítulo 6

que se extiende hasta la actualidad, ilustran con claridad que, a pesar de

S9

S8

S1T

S1T



que este sesgo ha sido negativo o próximo a cero durante una buena parte

del tiempo, el comportamiento de los precios en ciertos subperíodos (des-

de mediados de 1987 a septiembre de 1988, desde mediados de 1989 a mar-

zo de 1993 y desde enero de 1996 a enero de 1998) determina que, global-

mente, pueda decirse que en los 17 años transcurridos desde 1981 la infla-

ción ha perjudicado relativamente más a los hogares más ricos.

En cuanto al sesgo de sustitución propiamente dicho, nuestra esti-

mación de 0.07 por ciento al año durante los años 80 es inferior al 50 por

ciento de las estimaciones que se presentan en otros estudios. La explica-

ción radica en los dos puntos siguientes: el número relativamente reducido

de bienes con que hemos contado –52 rúbricas a escala nacional–, así como

el efecto compensatorio que ha ejercido el aumento de la renta durante el

período. Un efecto que, como vimos en los capítulos 3 y 4, conduce a que la

inflación reciente con base en 1992 manteniendo las ponderaciones de la

EPF de 1980-81 sea menor que la inflación de la serie de referencia cons-

truida a partir de la EPF de 1990-91. Por consiguiente, a la hora de conjetu-

rar una cifra útil sobre , sugerimos tomar la estimación propuesta por el

IB que ha sido esencialmente aceptada por el BLS y otras oficinas estadísti-

cas durante los debates de los últimos años: 0.15 por ciento al año.

Finalmente, supongamos que el tiempo de procesamiento de una

EPF es de dos años. En este capítulo hemos puesto de manifiesto la diferen-

cia entre las dos opciones siguientes: (a) utilizar un índice de Törnquist

para estimar hoy la inflación de hace dos años de acuerdo con un ICV fácil-

mente computable a partir de las proporciones al gasto de los hogares de

hace dos y tres años, y (b) la utilización adicional sugerida en el IB para

computar también la inflación reciente, de acuerdo con un índice de

Törnquist retrasado, desterrando así definitivamente la práctica actual de

estimar la inflación de hoy con un índice de Laspeyres modificado que

toma como referencia las cestas de la compra adquiridas por los consumi-

dores hace dos años. Es importante advertir que el teorema 2 sirve de base

a la primera práctica pero no a la segunda.

S1S1S1
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No queremos concluir este capítulo sin citar la existencia de un pro-

cedimiento debido a Lloyd (1975) y Moulton (1996b) para estimar un ICV

cuando las preferencias del consumidor pueden representarse por una fun-

ción de utilidad de elasticidad de sustitución constante. Shapiro y Wilcox

(1997) muestran que, para una elasticidad de sustitución de 0,7 en los

Estados Unidos, este ICV podía capturar la tendencia de la tasa de creci-

miento de un índice superlativo con una sola EPF y un retraso de dos años.

Sin embargo, los autores del documento Bureau of Labor Statistics (1997)

ponen de manifiesto dos serias limitaciones de esta alternativa tan atractiva

que requiere información de una sola EPF. En primer lugar, la aproximación

es inexacta, de manera que durante unos meses puede superar a un índice

superlativo y durante otros ser inferior al mismo. En segundo lugar, la fun-

ción de utilidad presupone una eslasticidad de sustitución única para todos

los bienes. Sin embargo, es de esperar que la propensión de los consumido-

res a sustituir bienes, por ejemplo, dentro de la categoría alimentos en que

varios productos son altamente sustitutivos, sea muy distinta de la propen-

sión a sustituir bienes dentro de una categoría de bienes complementarios

como los servicios médicos. En principio, por tanto, habrá que esperar nue-

vos desarrollos antes de que esta alternativa desbanque a las propuestas

que hemos analizado en este capítulo.
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Cuadro 4

ÍNDICES DE PRECIOS: SERIE OFICIAL Y SERIES ESTIMADAS

Fecha INE Referencia Laspeyres Fecha INE Referencia Laspeyres

1985.08 120,162 120,071 120,112 1989.05 151,483 151,466 151,507
1985.09 121,482 121,367 121,380 1989.06 152,309 152,288 152,257
1985.10 122,107 122,000 122,032 1989.07 154,781 154,737 154,620
1985.11 123,048 122,942 122,985 1989.08 155,137 155,095 155,050
1985.12 123,557 123,454 123,475 1989.09 156,779 156,714 156,589
1986.01 127,109 126,997 127,057 1989.10 157,411 157,348 157,229
1986.02 127,677 127,568 127,645 1989.11 157,665 157,627 157,580
1986.03 128,107 127,980 128,080 1989.12 158,280 158,238 158,209
1986.04 128,419 128,292 128,448 1990.01 159,821 159,776 159,732
1986.05 128,777 128,649 128,797 1990.02 160,834 160,814 160,806
1986.06 129,959 129,821 129,870 1990.03 161,423 161,422 161,473
1986.07 131,258 131,112 131,169 1990.04 161,790 161,811 161,996
1986.08 131,630 131,476 131,538 1990.05 161,777 161,819 161,951
1986.09 132,993 132,822 132,843 1990.06 162,277 162,317 162,339
1986.10 133,490 133,321 133,335 1990.07 164,457 164,483 164,412
1986.11 133,184 133,033 133,054 1990.08 165,177 165,192 165,138
1986.12 133,753 133,598 133,637 1990.09 166,916 166,907 166,834
1987.01 134,778 134,620 134,637 1990.10 168,398 168,389 168,314
1987.02 135,352 135,207 135,292 1990.11 168,229 168,242 168,283
1987.03 136,139 135,987 136,069 1990.12 168,644 168,665 168,716
1987.04 136,447 136,293 136,423 1991.01 170,607 170,646 170,753
1987.05 136,277 136,137 136,222 1991.02 170,368 170,442 170,642
1987.06 136,311 136,178 136,238 1991.03 170,922 170,995 171,264
1987.07 137,691 137,546 137,512 1991.04 171,293 171,370 171,670
1987.08 137,631 137,489 137,498 1991.05 171,778 171,865 172,088
1987.09 138,900 138,744 138,697 1991.06 172,274 172,366 172,539
1987.10 139,725 139,571 139,530 1991.07 174,411 174,476 174,534
1987.11 139,404 139,278 139,283 1991.08 175,060 175,121 175,202
1987.12 139,903 139,773 139,767 1991.09 176,490 176,540 176,555
1988.01 140,791 140,668 140,660 1991.10 177,599 177,653 177,661
1988.02 141,176 141,060 141,113 1991.11 177,869 177,956 178,019
1988.03 142,200 142,082 142,115 1991.12 177,966 178,069 178,170
1988.04 141,705 141,602 141,696 1992.01 180,787 180,883 181,206
1988.05 141,697 141,623 141,694 1992.02 181,992 182,111 182,311
1988.06 142,247 142,179 142,193 1992.03 182,650 182,773 183,004
1988.07 144,125 144,051 143,960 1992.04 182,453 182,580 182,912
1988.08 145,551 145,465 145,341 1992.05 182,930 183,062 183,333
1988.09 146,829 146,739 146,610 1992.06 182,895 183,039 183,269
1988.10 146,993 146,915 146,830 1992.07 183,491 183,636 183,840
1988.11 146,911 146,854 146,832 1992.08 185,162 185,287 185,458
1988.12 148,080 148,013 147,966 1992.09 186,691 186,805 186,962
1989.01 149,800 149,732 149,673 1992.10 186,803 186,931 187,150
1989.02 149,907 149,861 149,851 1992.11 186,922 187,073 187,376
1989.03 150,864 150,814 150,863 1992.12 187,482 187,621 187,945
1989.04 151,269 151,244 151,338
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Cuadro 5

CONSTRUCCIÓN DE LAS 52 RÚBRICAS A PARTIR DE LAS 60 RÚBRICAS
DEL BE Y LAS 57 RÚBRICAS OFICIALES DEL INE

Relación con las 52 rúbricas
60 rúbricas del BE

Relación con las 57 rúbricas oficiales del INE

1 1, 3 Cereales
2 2 Pan
3 4 Carne de vacuno
4 5 Carne de ovino
5 7 Carne de cerdo
6 6 Carne de ave
7 8, 9 Otras carnes
8 11 Pescado fresco y congelado
9 10, 12 Pescado preparado

10 13 Huevos
11 14 Leche
12 15 Productos lácteos
13 16 Aceites y grasas
14 17 Frutas frescas
15 18 Conservas y preparados de frutas
16 19 Hortalizas frescas
17 20 Preparados de hortalizas
18 21 Patatas y sus preparados
19 22 Cacao, café, té, azúcar y otros prod. alimenticios
20 23 Bebidas no alcohólicas
21 24 Bebidas alcohólicas
22 25 Tabaco
23 26 Prendas de vestir
24 27, 28 Complementos y reparaciones
25 29 Calzado de hombre
26 30 Calzado de mujer
27 31 Calzado de niño
28 32 Reparación del calzado
29 33 Viviendas en alquiler
30 34 Viviendas en propiedad
31 35, 36 Calefacción, alumbrado y distribución de agua
32 37 Muebles y revestimientos del suelo
33 38 Textiles y accesorios del hogar
34 39 Electrodomésticos
35 40 Menaje
36 41 Artículos no duraderos para el hogar
37 42 Servicios para el hogar
38 43 Medicina
39 44 Farmacia
40 45, 46, 47 Transporte personal
41 48 Transporte público urbano
42 49 Transporte público interurbano
43 50 Correos y comunicaciones
44 51 Objetos recreativos
45 52 Publicaciones
46 53 Esparcimiento
47 54 Enseñanza general básica
48 55 BUP y FP
49 56 Enseñanza universitaria
50 57 Otros gastos de enseñanza
51 58, 59 Artículos de uso personal y otros bienes y servicios
52 60 Turismo y hostelería
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IX. LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL SESGO
DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA

9.1. Introducción

¿Cuál es el sesgo de la inflación en España a la luz del IB y cuáles

son sus consecuencias económicas más destacables? El objetivo de este

capítulo es ofrecer una respuesta a estas preguntas.

Hemos recorrido ya un largo camino en la estimación de diferentes

tipos de sesgos en el IPC español. En la primera parte de este trabajo se

examinaron los sesgos propios de la elaboración del IPC en nuestro país. La

conclusión fundamental es que si se hubieran adoptado las posiciones

metodológicas que nosotros recomendamos (capítulo 3) y se hubieran

corregido los IPC individuales para convertirlos en índices de Laspeyres

(capítulo 4), de manera que se hubieran eliminado los sesgos que hemos

denominado y , respectivamente, entonces la inflación en 1992-98

hubiera sido 0,302 por ciento al año mayor.

Los sesgos que se investigaron en la segunda parte de este trabajo

están relacionados con el problema de agregación de los índices individua-

les en un índice colectivo.Aunque pensamos que hay razones válidas para

pasar del esquema plutocrático habitual a un esquema democrático en que

cada hogar pese por igual, debemos reconocer que este asunto no está

maduro ni entre la opinión académica, ni mucho menos entre los estadísti-

cos oficiales, los responsables políticos y la opinión pública en general. Por

consiguiente, es razonable omitir este tipo de sesgo en este momento.

Por último, en el capítulo anterior hemos estimado una versión del

sesgo de sustitución habitual que puede cifrarse en un 0,07 por ciento al

año. A sabiendas de que nuestra estimación constituye una cota inferior al

sesgo de sustitución inducido exclusivamente por los cambios en los pre-

S8S7
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cios relativos, optamos por sugerir que se adopte un valor de igual a

0,15, una magnitud aceptable a la luz de la evidencia empírica acumulada

en distintos trabajos. Resta formular una propuesta razonable sobre los

demás sesgos considerados en el IB que no podemos estimar aquí direc-

tamente, a saber, los sesgos que denominamos , , y en el capí-

tulo 1.

El resultado central al que llegamos en la primera parte de este capí-

tulo, es que la suma de los cinco sesgos del IB, es de 0,6 por ciento al año.

A continuación, estudiamos las consecuencias sobre la economía española

de incurrir en tal sesgo al alza de la inflación. La diferencia con el IB es que

incluimos también algunos efectos importantes sobre el sector privado de

la economía.

El resto del capítulo se organiza en cinco apartados. Los apartados 2,

3 y 4 se dedican a discutir la importancia en España de los sesgos , y

la suma de los sesgos y , respectivamente. El apartado 5 estudia las

consecuencias del sesgo total en nuestro país para el período 1985 a 1995.

Se incluyen también algunas previsiones para el período 1995 a 2005. El

apartado 6 ofrece un resumen del capítulo.

9.2. El sesgo

9.2.1. La experiencia en otros países

Como se indicó en el capítulo 1, es conveniente distinguir entre dos

niveles de agregación: el nivel inferior, que se produce al agregar las tomas

de precios de un determinado artículo i en una provincia j en un índice

simple , y el nivel superior, consistente en agregar los índices simples

en un escalar que llamamos el IPC.

Como sabemos, el segundo problema de agregación se resuelve apli-

cando la fórmula de Laspeyres bajo el supuesto de que las cantidades de

Ii,j,t, i = 1, . . . , 471, j = 1, . . . , 52
Ii,j,t
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bienes y servicios adquiridas por los consumidores en un momento del

tiempo se mantienen constantes durante la vigencia del sistema. En la medi-

da que no se permite la sustitución de unos artículos por otros en respuesta

a los cambios en los precios relativos, se incurre en un sesgo: el sesgo ,

cuya cota inferior acabamos de estimar para España en el capítulo anterior.

En lo que respecta al segundo problema de agregación, comence-

mos por el caso más sencillo de un bien homogéneo i del que se toman

precios mensualmente en varios establecimientos de una provincia j.

Supongamos que existen establecimientos en esa provin-

cia, y denotemos por y las tomas de precios de ese bien en

el establecimiento e durante el mes t y el mes m del período base del siste-

ma, respectivamente. Como en el caso español, supondremos que el perío-

do base es un año; en ese caso, denominaremos por la media simple

de los precios tomados en el establecimiento e durante el año 0, es decir,

A este nivel de desagregación, lo habitual es que la oficina estadísti-

ca no cuente con información sobre las cantidades vendidas de ese bien en

cada establecimiento. La cuestión, entonces, es el procedimiento a se-

guir para pasar desde los datos primarios, y

al índice simple . Para nuestros propósitos,

bastará considerar las tres soluciones utilizadas con mayor frecuencia:(1)

(a) el procedimiento de Carli, que es la media aritmética de los precios

relativos 

ICA
i,j,t(pi,t,pi,0) =

1
Ej

∑
e

pi,e,t

pi,e,0
; (1)

(pi,e,t/pi,e,0):

Ii,j,tpi,0 = (pi,1,0, . . . , pi,Ej ,0)
pi,t = (pi,1,t, . . . , pi,Ej ,t)

∑
pi,e,0 = 1

12 m pi,e,m.

pi,e,0

pi,e,mpi,e,t

e = 1, . . . , Ej

S1S1S1

(1) De acuerdo con la excelente revisión de la literatura en Diewert (1995), los siguientes esquemas de agregación se
sugirieron por Carli en 1764, Jevons en 1863 y Dutot en 1778, respectivamente.
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(b) el procedimiento de Jevons, que es la media geométrica de los precios

relativos:

(c) el procedimiento de Dutot, que es el cociente de la media aritmética de

los precios del mes t entre la media aritmética de los precios del año 0:

En un trabajo que tendría más tarde gran repercusión, el investigador

del BLS Marshall Reinsdorf (1993) descubrió que, durante los años 80, el

índice oficial tanto de los alimentos como de la gasolina mostraba incremen-

tos anuales mayores que la simple media ponderada de los precios medios.

Al parecer, durante ese período de tiempo los componentes de los alimen-

tos y la gasolina en el IPC norteamericano estaban sesgados al alza en un 2 y

un 1 por ciento al año, respectivamente. Poco después, Reinsdorf y Moulton

(1996) compararon el comportamiento de dos índices de precios que cubrí-

an la mayor parte de los bienes con excepción de la vivienda: el primero uti-

lizaba índices simples calculados de acuerdo con los procedimientos del

BLS, mientras que el segundo agregaba las tomas de precios individuales uti-

lizando la fórmula geométrica presentada en (2). El resultado fue que el índi-

ce «oficial» mostraba una inflación superior en 0,5 por ciento al año.

Aunque las fórmulas efectivamente utilizadas por el BLS son más

complicadas que la (1), puede afirmarse que los componentes elementales

del CPI norteamericano se calculan esencialmente de acuerdo con la fór-

mula de Carli. En la medida que la media geométrica es menor o igual que

la media aritmética, es decir, en la medida que

ICA
i,j,t(pi,t,pi,0) ≥ IJE

i,j,t(pi,t,pi,0),

(3)IDU
i,j,t(pi,t,pi,0) =

1
Ej

∑
e pi,e,t

1
Ej

∑
e pi,e,0

=
∑

e pi,e,t∑
e pi,e,0

.

IJE
i,j,t(pi,t,pi,0) =

∏
e

(
pi,e,t

pi,e,0

) 1
Ej

, (2)



es de esperar que parte al menos de los resultados de Reinsdorf y Moulton

(1994) se deban a esta circunstancia.(2) Ahora bien, ¿por qué habría de pre-

ferirse un procedimiento como el (2) en lugar del (1)?

Dentro del enfoque axiomático a la construcción de índices de pre-

cios, Dalén (1992) sugirió que, entre otros axiomas, si tenemos tres situacio-

nes y los precios en la situación coinciden con los del período 0,

entonces el cambio en los precios desde a debe quedar exactamen-

te compensado por el cambio que se registra cuando pasamos de a

. En otros términos,

Es fácil verificar que las fórmulas (2) y (3) satisfacen este criterio,mientras que

con desigualdad estricta siempre que y no sean proporcionales. De

acuerdo con Diewert (1995), Irving Fisher fue el primero en detectar este

sesgo alcista del procedimiento de Carli. La siguiente cita, tomada de Fisher

(1922) es muy reveladora del problema:

«[La fórmula de Carli] es a menudo el mejor sistema de agregación que se
puede utilizar en muchos casos. Pero veremos que la simple media aritmé-
tica genera uno de los peores números índice. Si este libro no tuviera otro
efecto que conducir al total abandono de este tipo de índice, habría servi-
do un propósito útil.» [Fisher (1922)] 

El estudio axiomático iniciado por Dalén (1992) para el caso que

nos ocupa, ha conducido a resultados interesantes. En la proposición 10 de

Diewert (1995), el procedimiento de Jevons se caracteriza en términos de

un conjunto de 8 axiomas. La proposición 11 ofrece una caracterización

ptp0

ICA
i,j,t(pi,t,pi,0) · ICA

i,j,t+1(pi,0,pi,t) ≥ 1

Ii,j,t(pi,t,pi,0) · Ii,j,t+1(pi,0,pi,t) = 1.

pt+1.

pt

ptp0

t + 1
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(2) La investigación posterior ha mostrado que buena parte de la diferencia es atribuible a lo que se conoce como «sesgo
de la forma funcional» o «sesgo de la fórmula» (functional form o formula bias). Sobre este problema que no existe en
el IPC español y que ya ha sido corregido en el CPI norteamericano, véase Moulton (1996a) y Reinsdorf (1994, 1998).



distinta variando el octavo de los axiomas. Se demuestra además que el índi-

ce de Jevons satisface un total de 16 propiedades de interés.Análogamente,

en la proposición 12 de Diewert (1995) se caracteriza el procedimiento de

Dutot en términos de los 7 axiomas comunes a las proposiciones 10 y 11 y

un nuevo axioma alternativo. Se demuestra también que satisface 14 de las

16 propiedades mencionadas en el caso anterior.

Estos resultados avalan el uso de ambas fórmulas en la práctica. Sin

embargo, hay que advertir que, en muchas ocasiones, el bien i, cuyo índice

simple en una determinada provincia se trata de construir, no es exactamen-

te un bien homogéneo. Las especificaciones concretas del artículo en cues-

tión pueden diferir entre los distintos establecimientos de la misma provin-

cia. En ese caso, si alguna de las especificaciones tiene un precio mayor, tanto

el numerador como el denominador de la expresión (3) puede estar domina-

do por ellas.Este problema no se presenta en fórmulas como la (1) y la (2).

Por otra parte, cuando la oficina estadística dispone de información

sobre las cantidades vendidas del bien en cada establecimiento, surge la opor-

tunidad de un enfoque económico a la comparación entre las tres alternativas

que venimos discutiendo. Denotemos por y

los vectores de cantidades adquiridos en los

momentos t           y 0, respectivamente. En primer lugar, supongamos que el pro-

blema de todos los consumidores de la provincia j es seleccionar el estableci-

miento donde comprar el bien homogéneo i. Así pues, se supone que los

consumidores tienen preferencias definidas sobre el mismo bien disponible

en los establecimientos de la provincia j. En segundo lugar,

supongamos que todos los consumidores tienen las mismas preferencias

homotéticas, representadas por la misma función de utilidad En con-

secuencia, la función de costes será del tipo de

manera que el índice de precios en que estamos interesados adopta la forma

Ii,j,t(pi,t,pi,0;qi,t,qi,0) =
C(pi,t)
C(pi,0)

,

c(u,pi) = u · C(pi),

U(qi).

e = 1, . . . , Ej

qi,0 = (qi,1,0, . . . , qi,Ej ,0)
qi,t = (qi,1,t, . . . , qi,Ej ,t)
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donde es la función de costes unitaria definida por 

En tercer lugar, supongamos que todos los consumidores minimizan costes.

Bajo estos supuestos, los resultados fundamentales son los dos siguientes:

(i) Supongamos que los consumidores tienen preferencias de Leontief,

esto es, preferencias caracterizadas por coeficientes fijos. Si los vecto-

res de cantidades son proporcionales entre sí,es decir, si  

para todo y algún entonces tenemos que

Si suponemos además que todas las cantidades son iguales en el perío-

do 0 de manera que para todo , entonces

resulta ser igual a 

(ii) Supongamos que las preferencias de los consumidores son de tipo

Cobb-Douglas:

Si los gastos en los distintos establecimientos son proporcionales entre

los dos períodos, es decir, si para todo

y algún entonces tenemos que

Si suponemos además que los gastos en los distintos establecimientos

son iguales en el período 0, de manera que para todopi,e,0 · qi,e,0 = g

Ii,j,t(pi,t,pi,0;qi,t,qi,0) =
C(pi,t)
C(pi,0)

=
∏
e

(
pi,e,t

pi,e,0

)αe

.

λ > 0,e = 1, . . . , Ej

pi,e,t · qi,e,t = λ(pi,e,0 · qi,e,0)

U(qi) =
∏
e

(qi,e,t)αe , con αe > 0 y
∑

e

αe = 1.

IDU
i,j,y(pt,p0).Ii,j,t(pi,t,pi,0;qi,t,qi,0)

e = 1, . . . , Ejqi,e,0 = k

Ii,j,t(pi,t,pi,0;qi,t,qi,0) =
C(pi,t)
C(pi,0)

=
pi,t · qi,0

pi,0 · qi,0
=

pi,t · qi,t

pi,0 · qi,t
.

λ > 0,e = 1, . . . , Ej

qi,e,t = λqi,e,0

C(pi) ≡ {min
q

pi · qi s.a. U(qi) ≥ 1}.

C(pi)
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, entonces resulta ser igual a

A juicio de Diewert, los resultados anteriores proporcionan una jus-

tificación adicional al uso de las expresiones (2) o (3). Pero considera que

ésta es una justificación débil por lo restrictivo de los supuestos sobre las

preferencias de los consumidores y de los supuestos sobre la constancia de

las cantidades o los gastos en los distintos establecimientos, por más que en

el segundo caso el uso de técnicas de muestreo pudiera hacer que estos

supuestos fueran aproximadamente correctos en la práctica. No obstante,

Diewert recoge una opinión general a favor de la fórmula de Jevons, sobre

la base de la creencia de que es más probable que las elasticidades de susti-

tución sean iguales a la unidad (caso Cobb-Douglas con ) que igua-

les a cero (caso de las preferencias con coeficientes fijos).

Sin embargo, en este contexto Diewert se refiere a un tercer resulta-

do que proporciona una fuerte justificación para el empleo del índice ideal

de Fisher:

(iii) Supongamos que las preferencias de los consumidores son del siguien-

te tipo:

donde A es una matriz simétrica con un valor característico positivo y

valores negativos o cero. Esta forma funcional proporciona una

aproximación de segundo orden a cualquier función de utilidad homo-

tética arbitraria. En ese caso, tenemos que

donde

IFI
i,j,t(pt,p0) =

√
pi,t · qi,0

pi,0 · qi,0

pi,t · qi,t

pi,0 · qi,t

Ii,j,t(pi,t,pi,0;qi,0,qi,t) =
C(pi,t)
C(pi,0)

= IFI
i,j,t(pt,p0),

Ej−1

U(qi) = q′iAqi

αe = 1)

IJE
i,j,t(pi,t,pi,0).

Ii,j,t(pi,t,pi,0;qi,t,qi,0)e = 1, . . . , Ej
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es el índice ideal de Fisher, que es igual a la media geométrica de los

índices de Laspeyres y de Paasche.

¿Qué conclusiones cabe extraer de la serie de resultados anteriores?

La más importante, desde luego, es que la fórmula (1) empleada en el IPC

norteamericano y de otros países no es recomendable. En el caso más senci-

llo de un bien homogéneo sin información sobre las cantidades vendidas en

cada establecimiento, cabe utilizar tanto la expresión (2) como la (3). Si el

bien es parcialmente heterogéneo, tal vez quepa señalar la fórmula (2) como

superior. En el caso de que se tenga información sobre las cantidades, la jus-

tificación económica favorecería seguramente la alternativa (2). En opinión

de Diewert, sin embargo, en ese caso es preferible utilizar la fórmula (4).

En concreto, para los Estados Unidos el IB recomienda el uso de la fór-

mula geométrica. Así, el sesgo se define como la diferencia entre la infla-

ción oficial que, como hemos visto, se calcula en ese país a partir de índices

simples en los que se emplea esencialmente la fórmula (1), y la inflación que

resulta de utilizar la fórmula geométrica. Naturalmente, los autores del IB y el

resto de los investigadores externos al BLS no tienen acceso a la información

sobre los vectores de precios y al más bajo nivel de desagregación.

La estimación del IB de que tal sesgo es de 0,25 por ciento al año se basa en las

publicaciones de los trabajos realizados por el personal del BLS.Sin embargo,a

juicio de los especialistas del BLS,el IB ha exagerado la cuantía de este sesgo.(3)

Con independencia de la importancia real del sesgo en la econo-

mía norteamericana, el propio BLS ha aceptado variar sus procedimientos a

favor de la fórmula geométrica para la mayoría de los productos. El cambio

se ha llevado a la práctica el pasado mes de enero de 1999.(4) Asimismo, den-

S2

pi,0pi,t

S2

(3) Entre otras cosas porque, al parecer, el IB mezcla a veces este sesgo con el que se ocasiona como consecuencia del
llamado sesgo de la fórmula bias a la que nos referimos en la nota 2. Para la opinión del BLS, véase Moulton (1996a) y
Bureau of Labor Statistics (1997).
(4) Se mantiene la fórmula de Carli para los productos en que el supuesto de elasticidad de sustitución igual a cero
parece más realista que el supuesto de elasticidad unitaria. Estos son: el alquiler real e imputado de la vivienda principal
y la residencia escolar; la electricidad,el gas natural, el agua, los impuestos locales, los servicios telefónicos y la televisión
por cable; los servicios médicos, de odontología y otros servicios, las gafas y las lentillas, los servicios hospitalarios y los
de las residencias para la tercera edad.



tro de la Unión Europea, se ha aprobado una Directiva que establece también

la conveniencia de utilizar la fórmula (2). En consecuencia,determinados paí-

ses que, como Francia, utilizaban la fórmula (1), encontrarán que la correc-

ción del sesgo alcista reducirá la inflación una vez realizado el cambio.(5)

9.2.2. La situación en España

¿Cuál es la situación española? En nuestro país, se ha venido utilizan-

do la fórmula (3) para la que, como hemos visto, existe una buena defensa.

Aun así, por diversas razones parece que la comunidad internacional ha

aceptado la fórmula geométrica. Luego, en principio, se va a producir un

sesgo que el INE podría calcular fácilmente: en un primer paso, bastaría

agregar los datos de precios para cada bien en un índice simple con arreglo

al procedimiento ; en el segundo

paso habría que agregar tales índices simples, donde y

, de la manera habitual, es decir, utilizando las ponderacio-

nes para artículos y provincias obtenidas de la EPF de 1990-91 para obte-

ner un índice de precios general. El sesgo no es más que la diferencia

entre la inflación oficial y la inflación estimada de acuerdo con este segun-

do procedimiento.

¿Qué sabemos a priori del signo y la magnitud que el sesgo pue-

de tomar en la economía española? Carruthers,et al. (1980) nos proporcio-

na una respuesta adecuada a esta pregunta –véase también la ecuación (39)

en Diewert (1995). Escribamos los vectores de precios y en térmi-

nos de sus medias y las desviaciones de sus medias de la manera siguiente:

donde y es la media aritmética de los precios de la situa-

ción s. Obsérvese que

p̄i,v

∑
e εe,s = 0

pi,e,s = p̄i,s · (1 + εe,s), s = t, 0 ; e = 1, . . . , Ej ,

pi,0pi,t

S2

S2

j = 1, . . . , 52,
471i = 1, . . . ,

e(pi,e,t/pi,e,0)1/Ej
∏

IJE
i,j,t(pi,t,pi,0) =

S2
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mientras que

Pues bien, Diewert obtiene la siguiente aproximación de segundo orden:

Como la varianza de las desviaciones de los precios respecto de su media

en cada período es probable que sea constante, es decir, como 

, el procedimiento de Jevons proporciona una aproximación de

segundo orden al de Dutot. Luego, en principio, esperamos que 

y estén cercanos entre sí, con fluctuaciones en el

tiempo debido a las variaciones que experimenten las desviaciones absolu-

tas . Según se desprende de Carruthers et al. (1980) y otros trabajos

empíricos citados en Diewert (1995), esta expectativa se ve confirmada en

la práctica.

A la espera de que el INE realice un ejercicio similar, parece razona-

ble suponer que en España el sesgo será muy reducido. Por consiguien-

te, en lo que a este trabajo se refiere, concluiremos este apartado haciendo

.

9.3. El sesgo

9.3.1. El planteamiento del problema

Si los precios de los distintos establecimientos varían a distinto rit-

mo, es de esperar que los individuos cambien sus hábitos de consumo y

S3

S2 = 0.

S2

εt

IDU
i,j,t(pi,t,pi,0)pi,0)

IJE
i,j,t(pi,t,p

var(εt),
var(ε0) =

IJE
i,j,t(pi,t,pi,0) = IDU

i,j,t(pi,t,pi,0)×
(

1 +
1
2
var(ε0)−

1
2
var(εt)

)
.

IJE
i,j,t(pi,t,pi,0) = IDU

i,j,t(pi,t,pi,0)×
∏
e

p̄i,t · (1 + εe,t)
p̄i,0 · (1 + εe,0)

.

IDU
i,j,t(pi,t,pi,0) =

p̄i,t

p̄i,0
,
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realicen sus compras en los establecimientos con productos más baratos.

Un ejemplo de este fenómeno se produce con la aparición de supermerca-

dos, hipermercados y otras grandes superficies que, durante los últimos

veinte años, han venido ganando importancia frente a los establecimientos

más tradicionales.

Como señala Moulton (1996a), la aparición de estos grandes estable-

cimientos es en muchos sentidos un caso especial del problema de la apari-

ción de nuevos productos que se tratará en el siguiente apartado: la combi-

nación de precio, variedad y calidad, que son la causa del éxito creciente de

estos nuevos establecimientos, se traduce en una mejora en el bienestar del

consumidor que debería reflejarse en el IPC.Ahora bien, en un país como

España en que la muestra de establecimientos se determina en el momento

del cambio de base, para permanecer fija durante el período de vigencia

del sistema, no es posible tomar en cuenta este fenómeno. En consecuen-

cia, a medida que un volumen creciente de las compras de los consumido-

res tengan lugar en establecimientos distintos de los comprendidos en la

muestra representativa de los hábitos de consumo en el momento del cam-

bio de base, se producirá un sesgo al alza en la medición de la inflación que

es el que hemos denominado .

En ausencia de datos sobre la calidad, la variedad y los precios de los

bienes, así como sobre la naturaleza de los servicios ofrecidos en los estable-

cimientos que quedan fuera de la muestra original, la estimación de este ses-

go es ciertamente difícil. Piénsese, además, que se trata de un sesgo que varía

en el tiempo en función del ritmo con que los nuevos establecimientos van

imponiéndose a los viejos para un porcentaje creciente de la población.

9.3.2. Los intentos de estimación en otros países

Como en Estados Unidos se renueva anualmente desde 1978 una

quinta parte de la muestra de establecimientos, en este país se dan condi-

ciones favorables para estimar el sesgo . Así, por ejemplo, ReinsdorfS3

S3
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(1993) comparó los precios de los alimentos y la gasolina en los nuevos y

los viejos establecimientos durante el período de solapamiento en que

tenía lugar la rotación. Los resultados de este ejercicio, que se realizó duran-

te 1987 y desde julio de 1988 a junio de 1989, indicaron que los precios en

los nuevos establecimientos eran el 0,25 por ciento más bajos que en los

viejos. Comoquiera que este fenómeno se produce para otros bienes distin-

tos de los citados, bajo el supuesto de que el 40 por ciento de los artículos

del CPI están afectados por esta situación el sesgo en el IB era de 

0,25 3 0,40 5 0,10 por ciento al año.

En el documento Bureau of Labor Statistics (1997), se discute en

profundidad las dificultades que rodean a esta estimación. Por un lado, se

ponen de manifiesto las siguientes fuentes de incertidumbre sobre los

resultados de Reinsdorf. (i) Como hemos señalado, es probable que este

efecto varíe en el tiempo. Pero nada sabemos de si los dos años cubiertos

por Reinsdorf son verdaderamente representativos de la tendencia a largo

plazo. (ii) Las estimaciones de Reinsdorf están sometidas a grandes errores

estándar, por lo que no cabe rechazar la hipótesis de que el efecto del cam-

bio de establecimientos sea nulo. (iii) Nada sabemos tampoco sobre la

representatividad de los bienes estudiados.

Por otro lado, se aducen dos razones que sugieren que la estimación

de Reinsdorf puede ser demasiado alta. En primer lugar, esta estimación se

basa en el supuesto de que los establecimientos de precios más bajos pro-

porcionan un servicio de la misma calidad que los establecimientos más tra-

dicionales. Según el BLS, este supuesto no es enteramente sostenible, por lo

que la reducción de precios en un 0,25 al año puede considerarse como

una cota superior al verdadero efecto. En segundo lugar, es probable que la

diferencia de precios encontrada por Reinsdorf incluyera también la susti-

tución de marcas y versiones antiguas por otras más baratas, haciendo que

la ventaja de los nuevos establecimientos pareciera mayor de lo que real-

mente era. De hecho, el propio Reinsdorf, con datos referentes a un conjun-

to de alimentos con especificaciones fijas encontró que desde 1948 a 1963

S3



y desde 1967 a 1976, los precios de los nuevos establecimientos eran sólo

el 0,10 por ciento inferiores. MacDonald y Nelson (1991) llegan también a

la conclusión de que, bajo el supuesto de que la calidad del servicio entre

las antiguas tiendas de ultramarinos y las grandes superficies se mantiene

constante, la diferencia entre los precios de los alimentos desde 1973 a

1991 entre ambos tipos de establecimiento es de un 0,10 por ciento al año.

Así pues, bajo el supuesto citado anteriormente de que el 40 por

ciento del índice general está afectado por este problema, la importancia

del sesgo que sugieren estas consideraciones es 0,1 3 0,4 5 0,04 por

ciento al año.(6)

¿Cómo traducir estas estimaciones a la realidad española? Por nues-

tra parte, no podemos ofrecer evidencia alguna sobre el diferencial de pre-

cios de ningún producto en los dos tipos de establecimientos, la tasa de

crecimiento del segmento del mercado ocupado por los nuevos estableci-

mientos o la calidad del servicio proporcionado. Opinamos, sin embargo,

que éste es un fenómeno que, tal vez en menor medida que en Estados

Unidos, se está produciendo en España durante los últimos 20 años. Hasta

que se realicen estudios específicos al respecto, desde una posición conser-

vadora sugerimos que el sesgo se tome igual a 0,04 por ciento al año.

9.4. Los sesgos y

9.4.1. El planteamiento del problema

Cualquier profesional que se haya acercado a los problemas de la ela-

boración del IPC en una sociedad moderna o que haya tomado parte en esa

tarea, sabe que los cambios en la calidad y la aparición de nuevos productos

plantean los mayores retos al estadístico oficial. La dificultad de distinguir

entre ambos problemas, tanto desde el punto de vista conceptual como des-

S5S4

S3

S3
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de el punto de vista operativo, condujo a los redactores del IB a tratarlos

conjuntamente, práctica que seguiremos también en este apartado.

¿Cuál es la esencia del problema? Para nuestros propósitos, bastará

revisar los tres puntos siguientes. En primer lugar, en muchos sectores pro-

ductivos la introducción de un nuevo modelo o una nueva variedad de un

producto incorpora simultáneamente un cambio en la calidad y un cambio

en precios. Pensemos en el caso paradigmático del lanzamiento anual de

nuevos modelos de automóviles. Por extensión, pensemos también en la

aparición –seguramente con menos frecuencia– de modelos y aun de gene-

raciones distintas de frigoríficos, cocinas y otros duraderos relacionados

con las tareas del hogar, o bien de televisiones, cámaras fotográficas, apara-

tos estereofónicos y otros duraderos ligados al tiempo de ocio y esparci-

miento.

En segundo lugar, el IB concede gran importancia a los cambios de

calidad graduales que se producen en muchas ocasiones sin variación apa-

rente del precio. Muchos bienes duraderos del hogar requieren hoy menos

reparaciones y menor consumo eléctrico que ayer. Muchos otros, incluyen-

do el automóvil, tienen una vida útil mayor y son más seguros de operar. La

vivienda misma incluye más confort, superficie útil y más y mejores instala-

ciones que no se reflejan necesariamente en aumentos de precio. En otros

sectores, este fenómeno se manifiesta a través de una aumento de la varie-

dad de productos disponibles. El IB subraya este último aspecto en relación

a la disponibilidad de productos alimenticios en los supermercados moder-

nos, tanto en lo que al número de opciones se refiere como al tiempo del

año en que, por ejemplo, las frutas y las verduras frescas son ahora accesi-

bles al consumidor.

Según Moulton y Moses (1997), los procedimientos del BLS, que des-

cansan en agentes especializados que contrastan mensualmente si ha habi-

do o no un cambio en la calidad a partir de especificaciones detalladas de

los productos, garantizan que los cambios se detectan bien en la mayoría de
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los casos. En su opinión, es más difícil advertir los cambios en determinados

servicios complejos, como los relacionados con la educación o la salud, o

en el comercio al por menor, como la instalación de máquinas para las tar-

jetas de visita en multitud de establecimientos, o el deterioro de la atención

al cliente y la congestión del transporte terrestre y aéreo como ejemplos de

signo contrario.

En tercer lugar, los nuevos productos pueden proporcionar un servi-

cio similar al de otros bienes ya existentes, pero de manera más efectiva o a

menor precio (el caso del disco compacto o el de los medicamentos genéri-

cos, respectivamente), pueden satisfacer determinadas necesidades humanas

de forma radicalmente distinta (como los videojuegos interactivos). Como

indican Armknecht et al. (1996) la aparición de nuevos productos plantea

dos problemas distintos: su rápida inclusión en la cesta de la compra, y el

ajuste en su precio debido al cambio en la calidad que entrañan cuando pro-

porcionan servicios similares a los de otros bienes existentes. Por citar ejem-

plos de la economía norteamericana tomados del IB, los aparatos de aire

acondicionado que comienzan a generalizarse desde 1950 no entran en el

CPI hasta 1964, mientras que el microondas, por un lado, y el vídeo y el orde-

nador personal, por otro, no lo hacen hasta 1978 y 1987, respectivamente,

cuando ya habían hecho su aparición en el mercado años antes. Seguramente,

el ejemplo más popular en la actualidad lo constituye el teléfono móvil que

no se incorporó a la lista de artículos del CPI hasta el cambio de base que

entró en vigor en enero de 1999 –véase el estudio de Hausman (1997).

Los nuevos productos plantean un doble problema de medición.

Por un lado, en el momento de su introducción dan lugar a una mejora neta

en el bienestar del consumidor, o a un aumento del excedente del consumi-

dor, por emplear el término técnico en el lenguaje del economista. El traba-

jo de Hausman (1996) sobre la introducción de nuevas marcas de cereales

se ha convertido en la referencia obligada en la materia; igualmente notable

es el trabajo de Nordhaus (1996) sobre el enorme descenso en el precio de

la iluminación, medida en lumens, con la introducción de nuevas tecnolo-
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gías como la bombilla fluorescente. Por otra parte, el perfil temporal de los

precios sigue generalmente el llamado «ciclo del producto».Al comienzo, el

nuevo bien es sólo asequible para unos pocos consumidores muy ricos;

más adelante, el descenso del precio relativo –y aun absoluto-- induce la

generalización del consumo entre amplias capas de la población; finalmen-

te, el bien experimenta una fase de alza gradual de precios comparable con

la de cualquier otro producto. Como indica el IB, en la medida que en el

CPI estén sobrerrepresentados los productos maduros e infrarrepresenta-

dos los nuevos, el índice tenderá a sufrir un sesgo alcista.

En el pasado, aun en una economía tan dinámica como la norteame-

ricana, «precio» y «cantidad» agotaban sin mayores complicaciones las

dimensiones fundamentales de la mayoría de los bienes y servicios de con-

sumo. En ese contexto, no era tan problemático que los expertos de las ofi-

cinas de estadística seleccionaran las variedades más populares cuyos pre-

cios debían seguirse a lo largo del tiempo. En la actualidad, en distinto gra-

do difícil de evaluar, todas las economías occidentales y, dentro de ellas, la

española, incluyen una cantidad importante de bienes y servicios suscepti-

bles de cambios en la calidad y aumentos de la variedad que generan verda-

deras discontinuidades con el pasado inmediato. El problema, por supues-

to, es que este aspecto del funcionamiento de la economía choca frontal-

mente con la idea central del sistema de la mayoría de los IPC del mundo

consistente en determinar ocasionalmente una cesta de la compra, unas

especificaciones invariables de los distintos artículos y un conjunto de esta-

blecimientos donde debe realizarse la toma de precios. Inmediatamente

después de un cambio de base, las mejoras en la calidad y la aparición de

nuevos productos permiten mantener el mismo nivel de vida a un coste

menor. Para mayor dificultad, la casuística con que estos cambios tienen

lugar en una economía concreta, hace que estos fenómenos tengan distinta

importancia en diferentes períodos de tiempo y que la extrapolación de

unos sectores a otros no sea trivial en absoluto.
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9.4.2. Los procedimientos seguidos por el BLS para
paliar el problema

La cuestión es, ¿cómo tomar en cuenta estos fenómenos dentro de la

lógica del sistema a través de procedimientos, digamos, objetivos, general-

mente aceptados y, en principio al menos, replicables por terceros? Porque,

como es evidente, de poco vale en la práctica poner de manifiesto dificul-

tades de medición que no tienen una solución aceptable en el seno de las

oficinas estadísticas responsables de elaborar el IPC.

Existen dos tipos de dificultades bien distintas. En primer lugar, las

bases analíticas para realizar estos ajustes no están siquiera claras. Como

señala Deaton (1998), para determinadas preferencias los cambios en la

calidad no dejan huella en el comportamiento observable del consumidor.

En general, su objeción es que siempre habrá algunas consecuencias inob-

servables del cambio en la calidad sobre el bienestar, por lo que las correc-

ciones que emprendamos serán necesariamente incompletas. La dificultad

de distinguir empíricamente entre cambios en las preferencias y cambios

en la calidad acechará siempre todo intento de ajustar el IPC ante cambios

de la calidad.

En segundo lugar, hay por supuesto grandes dificultades prácticas.

Para acercarnos al problema, siquiera someramente, convendrá comenzar

por revisar qué procedimientos siguen las oficinas de estadística para con-

frontar el fenómeno en cuestión.A este respecto, no es difícil catalogar los

procedimientos seguidos, por ejemplo, en el BLS, probablemente una de las

oficinas estadísticas más innovadoras del mundo y más abiertas al debate a

través de la cuidadosa descripción pública de sus métodos y el análisis

empírico de sus consecuencias prácticas.

Para empezar, es preciso recordar que el BLS no determina de una

vez por todas la lista de artículos, especificaciones y establecimientos. Por

el contrario, siguiendo las recomendaciones del Informe Stigler (1961),

desde 1978 utiliza el Point of Purchase Survey para renovar anualmente
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el 20 por ciento de la muestra de especificaciones y establecimientos en

función de la conducta de los consumidores y de acuerdo con procedi-

mientos probabilísticos. En consecuencia, las oportunidades de incorporar

nuevos bienes o nuevas variedades de los productos ya conocidos son

mucho mayores que las que ofrece un sistema como el español donde se

mantiene intacta la vieja filosofía. Por otra parte, existen diversos cauces

para confrontar el fenómeno que nos ocupa. Entre éstos, pueden citarse

los tres siguientes.

(i) En el caso más favorable se tiene información sobre el bien antiguo y el

nuevo en un mismo momento del tiempo. El cambio del precio del

bien antiguo durante el mes anterior al solapamiento rige para el pe-

ríodo actual, mientras que el cambio del precio del bien nuevo, debida-

mente ajustado, es el que se incluye al mes siguiente. El cambio en la

calidad se estima como la diferencia entre los precios de los dos bienes

durante el período en que se observan conjuntamente.

(ii) En el método del enlace (linking) se imputa el efecto del cambio de

calidad sobre el precio. Supongamos una situación simplificada en

que un cierto producto debe sustituirse por otro nuevo en determina-

do mes, en cuyo momento el incremento del precio entre ambos es

del 5 por ciento. Puede calcularse la tasa de inflación en ese mes de

bienes similares, excluyendo precisamente el producto en cuestión.

Si, por ejemplo, esa inflación es del 2 por ciento, el procedimiento del

enlace imputa 3/5 del aumento del precio al cambio de calidad, dejan-

do 2/5 del aumento como cambio puro de precios. Como señala el IB,

el aumento de la cuota de mercado de un producto nuevo a un pre-

cio mayor que el antiguo indica que los consumidores valoran la mejo-

ra de la calidad en más que la diferencia de precios. Sin embargo,

como indican los expertos del BLS, para otros bienes el signo del

error puede muy bien ser de signo contrario: por ejemplo, Reinsdorf

et al. (1996) sugieren que el método del enlace podría haber causado

un sesgo a la baja en vestido y calzado durante 1978-1986.
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(iii) Las dificultades del método anterior han conducido al BLS a intentar el

ajuste directo en cuantas ocasiones han contado con información para

ello.A veces, como en la industria del automóvil en Estados Unidos, los

propios productores constituyen la fuente principal de información

sobre el coste de los cambios en la calidad. Como se indica en Abraham

et al. (1998), en este sector se han hecho ajustes directos desde 1992

teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la mejora de la protección

contra la corrosión, el aumento de garantías, los materiales empleados

en el tubo de escape, la mayor vida útil de las bujías, la mejora de la

pintura y de la dirección asistida.

En otros casos, se utiliza el llamado método hedónico que parte del

análisis de regresión de la variación observada en el precio de un artículo

heterogéneo en función de sus características a partir de la idea de que

todo cambio en la calidad de un producto se manifiesta a través de una

variación de sus características observables. Una vez estimado un modelo

con datos históricos, los coeficientes de regresión pueden utilizarse para

inferir el valor de los cambios en las características de los nuevos modelos.

Este método se origina en el trabajo clásico de Griliches (1961) que se reali-

zó por encargo del comité Stigler. El comité recomendó calurosamente que

las oficinas de estadística exploraran las posibilidades de esta nueva vía, a

pesar de lo cual puede decirse que las mejores oficinas del mundo han

hablado mucho y han hecho poco en este terreno.(7) Sin embargo, el méto-

do hedónico se utiliza con éxito en el BLS en el vestido y calzado –véase

Liegey (1993, 1994) y Reinsdorf et al. (1996)–, en la depreciación del stock

de viviendas –Randolph (1988) y Moulton (1997)–, en las tarifas aéreas, de

autobuses y de barcos –Armknecht y Ginsgurg (1996)–, en televisiones

–Moulton et al. (1997)– y en ordenadores personales y periféricos en el

índice norteamericano de precios industriales.

(7) Para una excelente guía del método y la literatura especializada, y para un análisis magistral de las razones por las
que las oficinas de estadística se han resistido a emplearlo con mayor frecuencia durante los 30 años posteriores a su
lanzamiento, debe verse Triplett (1990).



Como conclusión, es importante tomar conciencia de que, como

demuestran Moulton y Moses (1997), los procedimientos del BLS tienen

consecuencias empíricas importantes. De hecho, estos autores estiman que

un índice que cubría el 70 por ciento de los bienes y servicios (excluyendo

la vivienda y otros bienes) se ajustó a la baja desde el 3,9 al 2,2 por ciento

de crecimiento en 1995 debido a los ajustes por mejoras en la calidad. No

obstante, existen distintos estudios que ponen de manifiesto las insuficien-

cias de los procedimientos del BLS en determinados sectores. Baste citar

aquí los trabajos de Gordon (1990) sobre el gran sesgo al alza detectado en

los duraderos del hogar durante el período 1947-1983; Berndt y Grilliches

(1993) y Berndt et al. (1995) sobre los ordenadores personales y Griliches

y Cockburn (1994) y Cutler et al. (1996) sobre medicamentos. Sin embar-

go, como ha subrayado Madrik (1997), entre otros, probablemente estén

peor documentadas las pérdidas de calidad en el tráfico aéreo o por carre-

tera o la educación pública en Estados Unidos.

En cuanto al problema de los nuevos productos, se trata nada

menos que de estimar el excedente del consumidor hicksiano –Hicks

(1940) que entraña su introducción. Lo cual exige la estimación de los pre-

cios de reserva de los consumidores con antelación a la aparición del nuevo

producto –véase Fisher y Griliches (1995) y los trabajos empíricos ya cita-

dos de Hausman (1996, 1997) sobre la introducción de nuevas marcas de

cereales y el teléfono móvil, respectivamente, y de Nordhaus (1996) sobre

el descenso en el precio de la iluminación.Aparte de las objeciones genera-

les a estos trabajos –véase, por ejemplo, Moulton (1996a)–, es evidente que

aquí entramos en un terreno muy difícil para las oficinas de estadística:

como reconoce el propio Diewert (1998), aun cuando utilicen los mismos

datos, diferentes analistas propondrán diferentes supuestos de identifica-

ción en el seno de diferentes modelos estadísticos que conducirán a ajustes

de distinto orden de magnitud.

En todo caso, tanto los estudios del BLS como los de sus críticos pue-

den ser y han sido criticados –véase, por ejemplo, la discusión por Gordon y
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otros del trabajo de Moulton y Moses (1997), o los importantes matices que

diferencian las conclusiones sobre este asunto por parte de Boskin et al.

(1998) por un lado, y Moulton (1996a), Bureau of Labor Statistics (1997) y

Abraham et al. (1998) por otro. El gran interrogante que el IB ha lanzado en

el contexto norteamericano es: dado el esfuerzo que ya desarrolla el BLS

para tener en cuenta estos fenómenos, ¿cuál es el sesgo al alza en la medi-

ción de la inflación que sus procedimientos no consiguen eliminar?

9.4.3. La estimación de los sesgos y

Tal y como reconoce el propio BLS, el gran mérito del IB es su dis-

posición a plantear el problema sector a sector. El informe distingue entre

los 27 sectores que se presentan en el cuadro 1. La primera columna reco-

ge las ponderaciones de esos bienes en el CPI, mientras que la segunda

recoge las estimaciones del IB sobre el impacto conjunto de los sesgos 

y en la medición de la inflación, medido en tanto por ciento al año.

La suma ponderada de ese impacto resulta en un sesgo de 0,56 por ciento

al año; al parecer, la multiplicación del sesgo en duraderos del hogar por el

peso que tenían en el presupuesto de los norteamericanos en 1995, que es

mayor que el porcentaje de 0,806 que figura en el cuadro 1, conduce a la

estimación del sesgo total de 0,607 por ciento al año.

De acuerdo con el Bureau of Labor Statistics (1997), es útil clasificar

los bienes en cuatro grupos distintos. En el primer grupo se incluyen los 8

bienes para los que el IB estima un sesgo nulo (los bienes 4, 7, 11, 12, 17,

21, 22 y 24). En el segundo grupo figuran 9 categorías (bienes 1, 2, 3, 8, 10,

14, 20, 25 y 27) sobre las que, a falta de estudios específicos sobre el sesgo,

el IB se ve obligado a sugerir estimaciones basadas en su mejor criterio. Este

grupo es responsable de 0,11 de los 0,61 puntos porcentuales totales. La

discusión detallada del caso de las frutas y verduras frescas y de la gasolina

en Moulton y Moses (1997), nos obliga a mirar con cierto escepticismo las

posiciones mantenidas en el IB a ese respecto. El tercer grupo contiene 4

categorías (5, 6, 13 y 14) que son responsables de 0,16 puntos del total y

S5

S4

S5S4
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que merecen también una crítica importante por parte de los expertos del

BLS. El cuarto grupo, que contiene las 6 restantes categorías (9, 13, 15, 16,

23 y 26), está centrado en los sectores más sensibles al problema –servicios

médicos y bienes de consumo de alta tecnología–, y es responsable nada

menos que de 0,34 puntos de los 0,61 del total. Desde el punto de vista del

BLS, la preocupación se centra en la imprecisión y/o la diversidad de los

métodos que se emplean para determinar la magnitud de los distintos ses-

gos. La razón, por supuesto, es que como indicamos anteriormente una ofi-

cina estadística sólo puede utilizar métodos objetivos, verificables y repro-

ducibles por cualquier interesado.

Dado este complejo panorama en el país que más recursos ha dedi-

cado a esta cuestión, ¿qué cabe decir de los sesgos y en España? En

rigor, carecemos siquiera de una idea aproximada del porcentaje de ocasio-

nes en que los especialistas del INE se ven obligados a realizar ajustes debi-

dos a los cambios de la calidad de los productos, o de las consecuencias

empíricas de los métodos que siguen en tales casos. Carecemos también de

estudios monográficos sobre la importancia de estos fenómenos en la eco-

nomía española. En consecuencia, pensamos que la única solución a corto

plazo es obtener una estimación a partir del debate que acabamos de resu-

mir sobre el caso norteamericano.

En realidad, presumir que el orden de magnitud de los fenómenos

que se han cuantificado en Estados Unidos guarda una relación estrecha

con lo que puede estar sucediendo en nuestro país es una suposición

extraordinariamente atrevida. Sin embargo, adoptar como punto de partida

el planteamiento cualitativo y cuantitativo que se desprende del IB tiene la

ventaja de que es completamente explícito sobre los supuestos en que se

basa la estimación. Si, posteriormente, se demuestra que los sesgos en deter-

minados sectores son muy distintos de los que aquí vamos a sugerir, no

habrá dificultad alguna en modificar oportunamente las consecuencias de

nuestro análisis. De hecho, suponer que los sesgos advertidos en la eco-

nomía norteamericana son trasladables a la nuestra, tiene como objetivo

S5S4
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Cuadro 1

ESTIMACIONES DEL SESGO DE CALIDAD EN EL INFORME BOSKIN

Bienes Ponderaciones Sesgos Ponderaciones
CPI (EE.UU.) IPC (España)

I.Alimentos, bebidas y tabaco

1.Alimentos 8,54 0,3 20,73
2. Frutas y verduras frescas 1,34 0,6 3,02
3. Bebidas alcohólicas 1,57 0,15 0,93
4.Tabaco 1,61 0 1,51

II. Vestido y calzado

5.Vestido y calzado 5,52 1 9,66

III. Vivienda

6.Alquileres 28,29 0,25 19,83
7. Combustibles 3,79 0 2,76
8.Agua, luz y teléfono 3,22 1 1,63

IV. Menaje y servicios para el hogar

9. Electrodomésticos 0,81 3,6 0,97
10. Muebles y accesorios para el hogar 2,64 0,3 1,82
11. Bienes no duraderos del hogar 1,12 0 1,97
12. Servicios del hogar 1,48 0 0,91

V. Medicina y conservación de la salud

13. Medicinas con receta 0,89 2 0,49
14. Otros productos farmacéuticos 0,39 1 0,56
15. Servicios médicos 3,47 3 1,17
16. Servicios hospitalarios 2,26 3 0,11
17. Seguros médicos 0,36 0 0,29

VI. Transporte y comunicaciones

18.Automóviles nuevos 5,03 0,59 4,09
19. Automóviles usados 1,34 1,59 0,00
20. Combustibles 2,91 0,25 3,43
21. Otro transporte privado 6,15 0 4,05
22.Transporte público 1,52 0 1,12

VII. Esparcimiento, enseñanza y cultura y
VIII. Otros bienes y servicios

23. Bienes 1,98 2 3,21
24. Servicios 2,39 0 2,34
25. Comidas fuera del hogar 5,89 0,3 8,76
26. Bienes para el cuidado personal 1,17 0,9 1,80
27. Gastos en educación y otros gastos personales 4,34 0,2 2,83



estimular estudios concretos que tiendan a verificar o contradecir este pun-

to de partida.

En la columna 3 del cuadro 1 reproducimos las ponderaciones en el

IPC español de los 27 bienes diferenciados en el IB, mientras que en el cua-

dro 2 se presenta la desagregación del sesgo total en ambos países al nivel

de los 8 grandes grupos. Salvo en los grupos I, II, VII y VIII, el sesgo en

Estados Unidos es considerablemente mayor. La estimación del sesgo pon-

derado para España conduce a un valor de 0,48 por ciento al año. En aten-

ción a los argumentos de Moulton y Moses (1997), hemos creído conve-

niente modificar los sesgos que se defienden en el IB disminuyendo el de

las frutas y verduras a 0,3, el de la gasolina a 0,15 y reduciendo al 50 por

ciento los sesgos en las restantes categorías del segundo grupo, para las

que, como vimos, el IB no contaba más que con su mejor criterio.(8) El resul-

tado es que el sesgo total se reduce a 0,41 por ciento al año, que es la cifra

que proponemos mantener en lo que sigue.
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Cuadro 2

CONTRIBUCIÓN A LOS SESGOS Y DE CADA GRUPO DE BIENES

Grupos Sesgos Sesgos en España Sesgos en España
en EE.UU. primera versión segunda versión

I. Alimentos, bebidas y tabaco 0,04 0,08 0,04

II. Vestido y calzado 0,06 0,10 0,10

III. Vivienda 0,10 0,07 0,06

IV. Menaje y servicios para el hogar 0,08 0,04 0,04

V. Medicina y conservación de la salud 0,19 0,05 0,05

VI. Transportes y comunicaciones 0,06 0,03 0,03

VII. Esparcimiento, enseñanza y cultura y

VIII. Otros bienes y servicios 0,08 0,11 0,10

Total 0,61 0,48 0,41

S5S4

(8) De hecho, el propio Comité Boskin reconoce que los argumentos del BLS podrán conducir a reducir la magnitud
del sesgo en 0,1 por ciento al año –véase Boskin et al. (1998).
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9.4.4. Calidad y distribución

No cabe duda de que el asalto del IB a la cuestión del cambio en la

calidad y la aparición de nuevos productos es el más novedoso, el más

importante desde el punto de vista cuantitativo y el más discutible.

Junto a las objeciones técnicas que ya han sido revisadas, surge una

crítica de otra naturaleza que apunta a un posible sesgo del IB contra los

hogares más pobres debido a que muchas de las mejora de la calidad citadas

afectan a productos consumidos sobre todo por los hogares más ricos –véa-

se Madrik (1997) y Pollak (1998).(9) Lo cierto es que, como señala Deaton

(1998), las mejoras del bienestar debidas a cambios exógenos de la calidad

son proporcionales a la cantidad consumida de los productos que los incor-

poran.Así, los ajustes del IPC por este concepto sólo serán distributivamente

neutrales si afectan a bienes que no son ni de primera necesidad ni de lujo.

En el acertado ejemplo de Pollak (1998), la cuestión, entonces, es

saber si debemos seguir el precio de la cerveza o el del champagne francés,

la cerveza nacional o la de importación. En palabras de este autor, «la elec-

ción entre índices plutocráticos o democráticos no es simplemente, o

incluso fundamentalmente, una elección del esquema de agregación que

debemos aplicar a los índices individuales en la construcción del índice

general, sino una elección sobre el conjunto apropiado de los artículos, las

calidades y los establecimientos que deben reflejarse en el índice.»

Para arrojar alguna luz sobre los efectos distributivos de los sesgos

y , hemos contrastado las implicaciones de la estructura de la suma

de estos sesgos en la economía de Estados Unidos a partir del comporta-

miento de los hogares españoles entrevistados en la EPF de 1990-91. El pro-

cedimiento es el siguiente.

S5S4

(9) Este último autor, en lo que seguramente es un exceso retórico en su interesante polémica con los profesores
Gordon y Griliches en las páginas del New York Review of Books, llega a afirmar que «el llamado excedente del consu-
midor pertenece mayormente al reino de los ricos, como muchos de los nuevos procedimientos médicos a los que el
IB se refiere con arrobo».



En primer lugar, con ayuda de los índices de precios de Laspeyres

construidos en el capítulo 4 podemos expresar el gasto de un hogar h,

entrevistado durante el trimestre de la EPF de 1990-91, a pesetas constan-

tes de cualquier otro momento del tiempo como, por ejemplo, enero de

1998.Así, si es el vector de precios en esa fecha, construimos la distribu-

ción donde

En segundo lugar, en el cuadro 1 contamos con la estructura del ses-

go sugerida por el IB. Denominemos por el

vector de sesgos, convenientemente modificados de acuerdo con las consi-

deraciones expuestas en la sección anterior para su aplicación en España.

Ponderando los sesgos de los bienes individuales por las proporciones al

gasto de cada hogar, , obtenemos el sesgo propio de

cada hogar de la manera siguiente:

En tercer lugar, estamos en condiciones de corregir los índices de precios

de Laspeyres por el efecto del sesgo en cuestión de la manera siguiente:

Denominemos por la distribución del gasto total del

hogar a precios de enero de 1998, una vez corregido el sesgo 

donde

El sesgo será pro-rico, neutral o pro-pobre, según que la

desigualdad de la distribución sea menor, igual o mayor que la desigual-

dad de la distribución .gt.

g′t

S4 + S5

gh′

t = gh
τ · L′(pt,pτ ;qh

τ ).

S4 + S5

gh′

t = (gi′

t , ..., gH′

t )

L′(pt,pτ ;qh
τ ) = L(pt,pτ ;qh

τ )(1− sgh).

sgh =
∑

i

wh
i · sgi.

wh = (wh
1 , ..., wh

27)

sg = (sg1, ..., sg27)S4 + S5

gh
t = gh

τ · L(pt,pτ ;qh
τ ).

gt = (g1
t , ..., gH

t )
pt

τ
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Sea el tamaño del hogar, y sean y
las distribuciones del gasto ajustado por el

tamaño del hogar, donde y . En el cuadro 3 se

presenta el resultado de este ejercicio para los valores = 0, 0,5 y 1 del

parámetro que recoge la importancia que deseemos conceder a las econo-

mías de escala en el consumo dentro del hogar, y para los miembros de la

familia de índices de desigualdad de entropía generalizada (véase el aparta-

do 3.2) identificados por el valor del parámetro c = – 1, 0, 1 y 2.

ξ

xh′

t (ξ) = gh′
t

(sh)ξxh
t (ξ) = gh

t

(sh)ξ

x′t(ξ) = (x1′

t (ξ), ..., xH′

t (ξ))
xt(ξ) = (x1

t (ξ), ..., x
H
t (ξ))sh
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Cuadro 3

LA DESIGUALDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GASTO EN 1990-91
A PRECIOS DE ENERO DE 1998 ANTES Y DESPUÉS DE CORREGIR POR
LOS SESGOS Y PARA DISTINTAS ESCALAS DE EQUIVALENCIA
Y PARA DISTINTOS MIEMBROS DE LA FAMILIA DE ÍNDICES DE
ENTROPÍA GENERALIZADA

c

–1 0 1 2 –1 0 1 2

, antes de corregir

por los sesgos y

0 0,3116 0,2197 0,2080 0,2559
(0,0059) (0,0036) (0,0050) (0,0135)

0,5 0,2139 0,1729 0,1740 0,2189
(0,0040) (0,0033) (0,0049) (0,0123)

1 0,2210 0,1868 0,1971 0,2673
(0,0044) (0,0040) (0,0062) (0,0164)

Diferencias en %

0 0,3091 0,2185 0,2070 0,2542 –0,8068 –0,5551 –0,4922 –0,6522
(0,0058) (0,0035) (0,0049) (0,0128) (0,0469) (0,1264) (0,2102) (0,6064)

0,5 0,2118 0,1717 0,1729 0,2173 –0,9440 –0,6951 –0,6130 –0,7249
(0,0040) (0,0033) (0,0049) (0,0119) (0,0535) (0,0639) (0,1180) (0,3432)

1 0,2192 0,1857 0,1961 0,2659 –0,8410 –0,6046 –0,5094 –0,5095
(0,0044) (0,0039) (0,0062) (0,0164) (0,0550) (0,0665) (0,1172) (0,3017)

Errores estándar entre paréntesis.

∆Ic(ξ) = Ic(x′t(ξ))− Ic(xt(ξ))

S4S3

Ic(xt(ξ)),ξ

S4S3

, después de corregir

por los sesgos y S4S3

Ic(x′t(ξ)),
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Para = 0, 0,5 y c = 0, por ejemplo, se observa que la desigualdad

de la distribución del gasto ajustado tras corregir por los sesgos es el 0,69

por ciento menor que la desigualdad de esa distribución antes de la corre-

ción. Así pues, como presumían los críticos del IB, el sesgo debido a los

cambios en la calidad y la aparición de nuevos productos es pro-rico. Esta

observación es robusta a los cambios en los parámetros y c.

Merece la pena destacar que la heterogeneidad de la población

rebasa la distinción entre pobres y ricos. Como señala Deaton (1998), el

supuesto de preferencias idénticas es inútil para evaluar los beneficios de

las nuevas tecnologías en la medicina: el aumento del bienestar de las mejo-

ras recientes en las operaciones de cataratas o la cirugía del corazón seguirá

seguramente una distribución asimétrica en función de la edad de las per-

sonas. Desde esta óptica, sobre las consecuencias distributivas de los ajustes

por cambios en la calidad, concluimos con Pollak que la pregunta «¿Quién

es el consumidor cuyo nivel de vida debemos evaluar?» desemboca en el

problema de la selección de los bienes y las especificaciones que debemos

incluir en el índice y el tipo de establecimientos donde debemos tomar sus

precios.

Esta incursión desde los cambios en la calidad hasta la naturaleza

exacta de la cesta de la compra, le lleva a Pollak a observar que el problema

de la agregación al nivel inferior no es para él la búsqueda del procedi-

miento adecuado para agregar las tomas de precio de un artículo en un

índice simple –el problema que analizamos en el apartado 2. El problema

fundamental es, en su opinión, el de la selección de los artículos, las calida-

des y los establecimientos en un contexto en que el significado teórico y

operativo del término «bien» o «mercancía» brilla por su ausencia. Para ter-

minar, merece la pena citar, entre nosotros, el elocuente trabajo de Matilla

(1987) sobre las dificultades de seleccionar una muestra representativa de

artículos, especificaciones y calidades en economías tan complejas como

las nuestras.

ξ

ξ



9.5. Las consecuencias económicas del sesgo total
en la medición de la inflación

9.5.1. Las grandes partidas nominales de la economía 
y la indiciación

No todas las partidas de las cuentas económicas son indiciadas con

el IPC.(10) De hecho, una exploración cuidadosa de las cuentas nacionales

revela que, tanto en el sector privado como en el de las administraciones

públicas, tan sólo un número limitado queda sistemáticamente afectado por

la indiciación. No obstante, la gran entidad económica de muchos de esos

conceptos y el hecho de que varios de ellos tienen un reflejo inmediato en

el déficit público, justifica sobradamente la preocupación que suscita la

correcta medición de la inflación. Naturalmente, un sesgo total alcista se tra-

ducirá en redistribuciones de renta a favor de quienes ven sus recursos indi-

ciados con un IPC que sobrestima la verdadera inflación, a costa de quienes

tienen esas mismas partidas como empleos en sus respectivas cuentas.Así,

cuando los costes laborales se actualizan con un IPC sesgado al alza, las

empresas están transfiriendo renta a los trabajadores y, por medio de las

cotizaciones sociales, a las administraciones de la seguridad social. Igual-

mente, cuando las pensiones se actualizan del mismo modo las administra-

ciones públicas están transfiriendo renta a los hogares, lo que aumenta el

déficit público. Puesto que muchas partidas figuran a la vez como recursos

y empleos en las cuentas de los sectores institucionales, la medición sesga-

da de la inflación da lugar necesariamente a un efecto complejo.

¿Cuáles son las partidas clave? A diferencia del IB, donde sólo se tie-

nen en cuenta los efectos, digamos directos, de un sesgo en la medición de

la inflación sobre el déficit público, aquí hemos decidido referirnos tam-

bién a las consecuencias sobre el sector privado. En primer lugar, puede
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(10) Este apartado fue diseñado originalmente por José Antonio Herce, a quien los autores desean agradecer muy
vivamente su colaboración.



decirse que en España la negociación colectiva toma el IPC como un suelo

de referencia. Así, los costes laborales (salarios y cotizaciones sociales)

incorporan cualquier sesgo de que el índice adolezca –véase Jiménez

(1998). En segundo lugar, el caso de los intereses quizás no sea tan evidente

a primera vista. Su importe es el resultado de aplicar un tipo de interés

nominal al valor de determinados activos o pasivos de los diferentes secto-

res. En la medida que el tipo de interés nominal refleja las expectativas o la

información disponible sobre la evolución de la inflación, incorpora el ses-

go en la medición del IPC. Distinguiremos entre a) los intereses pagados

por las sociedades a los hogares, b) o a las entidades de crédito y, aunque su

montante es limitado, c) las primas netas del seguro de accidentes recibidas

por las empresas de seguro (pagadas por los hogares) bajo el supuesto de

que éstas elevan anualmente las primas teniendo en cuenta la inflación.

El caso de las primas de seguro evoca el proceso generalizado de

formación de precios en la economía. Hasta hace poco, muchos precios

estaban intervenidos y se actualizaban con el IPC. En general, los precios de

los sectores protegidos de la competencia repercutirán los sesgos del IPC

en mayor medida que los precios de los sectores expuestos a la misma. En

ambos casos, la estimación de los efectos de cualquier sesgo requiere un

conocimiento preciso de la formación de precios en los diferentes sectores

que rebasa nuestras posibilidades en este trabajo.

Respecto de las partidas indiciables de las cuentas de las administra-

ciones públicas, nos interesaremos por la remuneración de los asalariados,

los pagos netos por intereses, los gastos por pensiones, el resto de las pres-

taciones sociales y los ingresos por cotizaciones sociales, todas las cuales

son muy importantes en las cuentas del sector. Puesto que las cuatro prime-

ras son empleos y la última recursos del sector, los efectos de una medición

sesgada de la inflación se compensarán parcialmente.

Otra partida de interés lo constituye el impuesto sobre la renta. La

actualización anual de los límites de los tramos de una tarifa progresiva con
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arreglo a un IPC sobrevaluado tenderá a reducir la recaudación. Similar-

mente, la subida excesiva de los créditos y las deducciones beneficiará al

contribuyente que pueda reclamarlas, pero reducirá la cantidad recaudada

por el fisco. Para estimar estos efectos necesitaríamos información micro-

económica sobre la distribución de ingresos antes de impuestos y las carac-

terísticas de las unidades fiscales que dan lugar a deducciones en la base y

en la cuota. En ausencia de esta información aquí sólo podemos señalar la

existencia de esta vía por la cual el sesgo en la medición de la inflación

contribuye directamente a un aumento del déficit público.

Nos detendremos a continuación en la estimación de los efectos

económicos de una indiciación sesgada de las partidas aludidas distinguien-

do entre efectos acumulados en los últimos años y efectos futuros.

9.5.2. Efectos acumulados en el pasado

En primer lugar, en el cuadro 4 se reflejan las cuatro partidas del

sector privado cuyos sesgos se analizan desde 1985 a 1997. Para cada parti-

da, la estimación se obtiene a partir de la expresión

donde el sesgo total de 0,6 por ciento al año se expresa en tanto por uno,

es la magnitud correcta y la magnitud observada. Por tanto, los excesos se

refieren al período transcurrido desde 1985 hasta cada año en cuestión.

En 1997, la remuneración de los asalariados del sector privado de la

economía supuso 27,5 billones de pesetas. En la medida en que la totalidad

de esta partida se actualize de acuerdo con el IPC, se produce en ese año

un exceso de 1,9 billones de pesetas respecto a lo que hubiera sido el

importe derivado de una correcta indiciación. En cada año, los excesos así

calculados de la remuneración de asalariados representan la transferencia

de renta que tiene lugar desde el sector privado hacia los hogares. Esta

Xt

X̂t

X̂t = Xt(1 + sesgo)−(t−1985),
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transferencia puede verse compensada en aquellos sectores cuyos precios

se forman teniendo en cuenta la evolución del IPC.

Los excesos atribuidos a las restantes partidas seleccionadas son

menores. En el caso de los intereses, los hogares en su conjunto pagan casi

tanto por sus deudas como reciben por sus ahorros, de manera que las

grandes transferencias de renta dentro del sector privado tienen lugar des-

de las empresas hacia las entidades de crédito que, además, reciben pagos

por este concepto desde las administraciones públicas.Aun así, se trata de

cantidades que, en conjunto, representan el 25 por ciento del exceso acu-

mulado en la remuneración de asalariados en 1997. Esta estimación adole-

ce, sin embargo, de que no sabemos a ciencia cierta si el tipo de interés

nominal, como sugiere la teoría económica, incorpora plenamente la infla-

ción anual medida por el IPC.

En segundo lugar, el cuadro 5 presenta una versión simplificada de

las cuentas de renta, utilización de renta y capital de las administraciones

públicas entre 1985 y 1995, último año para el que se dispone del detalle

suficiente. Las partidas que aparecen con signo positivo son recursos y las

que tienen signo negativo son empleos.

Cuadro 4

GRANDES PARTIDAS NOMINALES DE LA ECONOMÍA EN MILES DE MILLONES DE PESETAS

1985

Remuneración de asalariados del sector privado 10.180,3

Intereses netos pagados por las sociedades 2.131,0

Intereses netos recibidos por las entidades de crédito 1.638,1

Primas netas recibidas por las empresas de seguros 272,6

Las anteriores partidas acumulan los excesos siguientes como consecuencia de un sesgo en la

Remuneración de asalariados del sector privado 0,0

Intereses netos pagados por las sociedades 0,0

Intereses netos recibidos por las entidades de crédito 0,0

Primas netas recibidas por las empresas de seguros 0,0



Como se indicó, las partidas indiciables que se han seleccionado son

la remuneración de asalariados, los intereses netos, las pensiones de seguri-

dad social, el resto de prestaciones sociales y las cotizaciones sociales. Las

cuatro primeras partidas son empleos que representan el 74 por ciento de

los gastos totales y la última son recursos que ascienden a la tercera parte

de los recursos totales del sector. En la parte superior del cuadro 6 se pre-

senta la evolución de estas partidas en el período 1985-95 y, en la parte

inferior, los excesos acumulados por cada una de ellas como consecuencia

de un sesgo en la medición de la inflación de 0,6 por ciento al año.

Obsérvese que únicamente analizamos los efectos del sesgo en el

IPC en una partida de ingresos: las cotizaciones sociales que provienen,

como vimos, del sector privado. Sobre el resto de ingresos del sector públi-

co estamos haciendo dos supuestos: a) las transferencias de renta examina-

das anteriormente –por ejemplo, de las empresas a los hogares como resul-

tado de la mayor remuneración de asalariados--, tienen un efecto neutral

sobre los ingresos públicos, es decir, se supone que el incremento de los

impuestos pagados por los hogares se compensa con los menores impues-

tos pagados por las empresas, y b) a falta de información sobre ello, no con-

tabilizamos los menores ingresos públicos que se darían por una actualiza-
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CORRIENTES

1987 1989 1991 1993 1995 1997

12.852,2 16.136,7 20.509,8 22.591,8 24.291,7 27.464,1

2.181,3 2.762,9 3.503,0 3.398,7 3.035,8 2.725,5

2.376,2 3.243,1 3.971,4 4.168,3 4.110,5 4.151,3

462,3 703,2 918,3 1.141,9 1.322,5 1.466,6

medición de la inflación de 0,6 por ciento al año

152,8 381,5 723,1 1.055,7 1.410,5 1.902,4

25,9 65,3 123,5 158,8 176,3 188,8

28,3 76,7 140,0 194,8 238,7 287,6

5,5 16,6 32,4 53,4 76,8 101,6
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Cuadro 5

CUENTAS DE RENTA Y DE CAPITAL DE LAS  AA PP ESPAÑOLAS EN MILES DE MILLONES

1985 1986 1987 1988

Cuenta de Renta

Excedente bruto de explotación 289,0 321,9 355,2 395.4

Intereses efectivos netos – 768,8 –1.060,4 –1.032,3 –1.204,0

Dividendos y rentas 123,0 114,3 64,9 170,7

Impuestos s/ producción e importación 2.668,7 3.401,3 3.773,8 4.162,1

Impuestos s/ renta y patrimonio 2.394,4 2.655,0 3.705,3 4.196,6

Cotizaciones sociales reales 3.391,9 3.842,9 4.327,7 4.759,4

Cotizaciones sociales ficticias 319,9 334,8 347,8 351,1

Cooperación internacional corriente neta –14,0 4,4 12,9 31,7

Transferencias corrientes diversas netas 121,7 139,7 172,6 228,4

Subvenciones de exp. y a la imp. –687,3 –634,8 –654,2 –829,6

Prest. Sociales: pensiones cont. de la s.s. –2.026,1 –2.299,9 –2.579,2 –2.860,3

Prestaciones Sociales: otras –2.013,4 –2.212,1 –2.411,2 –2.706,9

Cuenta de utilización de renta

Renta bruta disponible 3.799,0 4.607,1 6.083,3 6.694,6

Cons. final nacional: rem. de asalariados –2.978,6 –3.342,7 –3.751,6 –4.197,1

Consumo final nacional: resto –1.173,1 –1.397,5 –1.700,2 –1.727,3

Cuenta de capital

Ahorro bruto –352,7 –133,1 631,5 770,2

Transferencias e impuestos netos de capital –522,6 –589,0 –484,6 –472,8

Formación bruta de capital –994,1 –1.129,5 –1.189,1 –1.476,3

Adquisición neta de terrenos –50,4 –49,8 –56,3 –64,8

Total recursos 9.294,6 10.814,3 12.760,2 14.295,4

Total empleos 11.214,4 12.715,7 13.858,7 15.539,1

Cap/Nec de financiación –1.919,8 –1.901,4 –1.098,5 –1.243,7

En % del PIB –6,8% –5,9% –3,0% –3,1%
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DE PESETAS CORRIENTES

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

445,2 508,5 571,0 616,6 683,9 750,4 823,6

–1.395,7 –1.662,0 –1.961,0 –2.291,0 –3.005,3 –3.135,8 –3.582,6

231,4 281,0 524,3 731,6 1.218,6 702,1 603,6

4.657,3 4.976,3 5.400,4 6.092,5 5.841,1 6.567,5 6.975,5

5.430,6 6.018,0 6.604,4 7.344,1 7.280,0 7.412,8 7.978,3

5.507,7 6.274,8 7.033,4 8.041,3 8.500,8 8.824,3 8.780,4

364,3 426,8 471,9 570,7 594,5 613,9 644,0

21,1 45,6 79,2 10,4 –28,8 –214,8 48,0

90,8 152,9 94,0 140,5 45,6 –71,1 135,9

–888,9 –960,7 –992,2 –1.029,5 –1.282,3 –1.291,6 –1.327,0

–3.192,6 –3.613,2 –4.079,3 –4.548,4 –5.077,1 –5.577,5 –6.027,9

–3.084,0 –3.608,0 –4.291,1 –4.960,6 –5.216,4 –5.085,2 –4.986,5

8.187,2 8.840,0 9.455,0 10.718,2 9.554,6 9.495,0 10.065,4

–4.805,5 –5.565,6 –6.316,9 –7.231,8 –7.484,5 –7.642,1 –8.117,0

–2.025,8 –2.249,0 –2.565,0 –2.861,3 –3.216,0 –3.321,1 –3.473,5

1.355,9 1.025,4 573,1 625,1 –1.145,9 –1.468,2 –1.525,2

–566,6 –415,6 –392,6 –392,0 –559,5 –299,7 –499,8

–1.975,2 –2.433,6 –2.644,5 –2.389,4 –2.477,2 –2.537,8 –2.494,0

–23,0 –90,4 –62,2 –57,4 –126,7 –101,1 –102,4

16.748,4 18.683,9 20.778,6 23.547,7 24.135,7 24.585,1 26.165,8

17.957,3 20.598,1 23.304,8 25.761,4 28.445,0 28.991,9 30.787,2

–1.208,9 –1.914,2 –2.526,2 –2.213,7 –4.309,3 –4.406,8 –4.621,4

–2,7% –3,8% –4,6% –3,7% –7,1% –6,8% –6,6%
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ción de los tramos y las deducciones del impuesto sobre la renta de acuer-

do con una inflación menor.(11)

Por el lado del gasto, es necesario hacer explícitos los tres supuestos

siguientes. a) Tenemos en cuenta sólo la mitad del resto de prestaciones

sociales que no son pensiones. Esta partida, que supone el 16 por ciento

del gasto público, incluye los gastos sanitarios, el subsidio de desempleo y

otros gastos de carácter social. Una vez que deducimos los gastos sanitarios

(11) Según el IB, en Estados Unidos nada menos que un tercio del impacto del sesgo total en el sector público se debe
a una reducción de los ingresos por impuestos.

Cuadro 6

1985 1986 1987 1988

Partidas indicables, recursos, empleos y déficit público indiciando con el IPC en miles de millones 

Intereses efectivos netos –768,8 –1.060,4 –1.032,3 –1.204,0

Cotizaciones sociales reales 3.391,9 3.842,9 4.327,7 4.759,4

Prest, Sociales: pensiones cont. de la s.s. –2.026,1 –2.299,9 –2.579,2 –2.860,3

Prestaciones Sociales: otras –2.013,4 –2.198,8 –2.382,4 –2.658,5

Cons. final nacional: rem. De asalariados –2.978,6 –3.342,7 –3.751,6 –4.197,1

Total recursos 9.294,6 10.814,3 12.760,2 14.295,4

Total empleos 11.214,4 12.715,7 13.858,7 15.539,1

Cap/Nec de financiación –1.919,8 –1.901,4 –1.098,5 –1.243,7

En % del PIB –6,81% –5,88% –3,04% –3,10%

Las anteriores partidas acumulan los excesos siguientes como consecuencia de un sesgo en la

Intereses efectivos netos 0 6.431 12.500 21.799

Cotizaciones sociales reales 0 –23.057 –51.777 –85.156

Prest. Sociales: pensiones cont. de la s.s. 0 13.799 30.857 51.177

Prestaciones Sociales: otras 0 6.636 14.424 24.216

Cons. final nacional: rem. de asalariados 0 14.039 31.419 52.567

Total recursos 0 –23.057 –51.777 –85.156

Total empleos –0 40.906 89.200 149.759

Cap/Nec de financiación 0 17.849 37.423 64.603

En % del PIB 0,00% 0,06% 0,10% 0,16%
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distintos de la remuneración del personal, se puede considerar que el resto

de la partida está constituido por transferencias de renta en favor de distin-

tos beneficiarios. Por consiguiente, contabilizar tan sólo el 50 por ciento del

total nos parece un supuesto conservador en este contexto. b) Incluimos el

incremento neto de gasto público por la mayor remuneración de asalaria-

dos, una vez que al incremento bruto de los salarios públicos le desconta-

mos el impuesto sobre la renta correspondiente a un tipo medio –bastante

elevado– del 30 por ciento. c) A la hora de calcular los mayores intereses de

la deuda pública como resultado de una indiciación excesiva, incluimos tan-

to los intereses acumulados por el pago de una mayor deuda pública resul-

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995

de pesetas corrientes

–1.395,7 –1.662,0 –1.961,0 –2.291,0 –3.005,3 –3.135,8 –3.582,6

5.507,7 6.274,8 7.033,4 8.041,3 8.500,8 8.824,3 8.780,4

–3.192,6 –3.613,2 –4.079,3 –4.548,4 –5.077,1 –5.577,5 –6.027,9

–3.010,6 –3.501,1 –4.139,0 –4.756,0 –4.971,2 –4.817,1 –4.695,3

–4.805,5 –5.565,6 –6.316,9 –7.231,8 –7.484,5 –7.642,1 –8.117,0

16.748,4 18.683,9 20.778,6 23.547,7 24.135,7 24.585,1 26.165,8

17.957,3 20.598,1 23.304,8 25.761,4 28.445,0 28.991,9 30.787,2

–1.208,9 –1.914,2 –2.526,2 –2.213,7 –4.309,3 –4.406,8 –4.621,4

–2,68% –3,82% –4,60% –3,75% –7,07% –6,80% –6,62%

medición de la inflación de 0,6 por ciento al año

33.566 49.806 70.314 95.510 142.509 166.795 211.147

–131.000 –185.999 –249.435 –331.716 –399.572 –465.235 –512.825

75.936 107.102 144.668 187.627 238.645 294.055 352.062

36.676 53.475 76.091 102.317 122.595 134.052 145.620

80.009 115.483 156.817 208.826 246.261 282.035 331.855

–131.000 –185.999 –249.435 –331.716 –399.572 –465.235 –512.825

226.187 325.866 447.891 594.279 750.010 876.936 1.040.683

95.187 139.867 198.456 262.563 350.438 411.702 527.858

0,21% 0,28% 0,36% 0,44% 0,57% 0,64% 0,76%
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tado de la indiciación de las partidas de gasto analizadas, como los intereses

correspondientes al servicio de la deuda total a un tipo de interés superior.

Con estos supuestos, en 1995 las partidas de gasto acumulan unos

excesos muy importantes: más de 200 millardos de los intereses de la deuda

pública, más de 300 millardos de la remuneración de asalariados públicos o

las pensiones y 145 millardos del resto de las prestaciones sociales. Así

pues, la sobrestimación en 0,6 por ciento al año del IPC provoca en 1995

un aumento del gasto público de 1 billón de pesetas. En este mismo perío-

do las cotizaciones sociales se incrementarían en alrededor de medio billón

de pesetas. En su conjunto, los efectos acumulados de una medición sesga-

da del IPC se traducen al cabo de diez años en un déficit público de 527

millardos equivalentes a 0,76 puntos porcentuales del PIB.

Llegados a este punto, cabe preguntar ¿cómo se modificarían estos

resultados si el INE hubiera adoptado en 1992 las decisiones que nosotros

recomendamos en el capítulo 3? La inflación real desde esa fecha hubiera

sido un 0,3 por ciento al año superior. En la medida que ese aumento se

hubiera transmitido a las magnitudes observadas, en la expresión (5) 

sería superior para 1993 o, lo que es lo mismo, el sesgo durante esos

años se reduciría en un 50 por ciento. El resultado, por supuesto, es que los

efectos analizados en esta sección hubieran sido menores.

Por otra parte, durante este período el sesgo ha sido positivo

(capítulo 6), indicando que los precios se han comportado de forma relati-

vamente más perjudicial para los hogares más ricos. Por consiguiente, si

hubiéramos utilizado un índice general que fuera la media simple de los

índices individuales en lugar de la media ponderada por el gasto total del

hogar, como es el caso en el IPC actual, la inflación hubiera sido menor. Por

tanto, mantener el sistema vigente implica aumentar el sesgo total un 0,05

por ciento al año. Las implicaciones más importantes que resultan de consi-

derar un sesgo de 0,65 por ciento al año son las siguientes (i) en el sector

privado, la remuneración de asalariados acumularía un incremento de 2,05

S9

t ≥
X̂t



billones en estos años (en lugar de 1,9) y (ii) el déficit del sector público se

habría incrementado como consecuencia de este sesgo en 0,57 billones

que representan el 0,82 por ciento del PIB (frente a 0,53 billones, que

representan el 0,76 por ciento, en el caso anterior).

9.5.3. Efectos futuros

Mención especial requiere el caso de la continuación de las tenden-

cias ilustradas en la sección anterior. En la parte superior del cuadro 7 se

ofrece la proyección del déficit del sistema público de pensiones en pese-

tas de 1997 realizada por Herce y Alonso (1998), que se traduce a pesetas

corrientes con una simple hipótesis de inflación al 2 por ciento anual a la

que se acompaña otra del 1,4 por ciento anual. La diferencia entre ambas se

debe precisamente el sesgo del IPC.(12)

Si solamente las pensiones estuvieran indiciadas con la inflación, al

cabo del horizonte de proyección la acumulación del sesgo del IPC llevaría

a un aumento muy considerable del gasto público. El supuesto de que el

sesgo se traslada también a la masa salarial y a las cotizaciones correspon-

dientes implica, sin embargo, que el déficit se corrige parcialmente. El resul-

tado es que, en los años 2015 o 2025, por ejemplo, el déficit del sistema de

pensiones sería 300 millardos o 1,1 billones mayor que en ausencia de un

sesgo en la medición de la inflación; es decir, la sobrestimación del IPC sería

responsable del 10 o el 15 por ciento, respectivamente, del déficit total pre-

visto para el sistema de pensiones.

Para realizar un análisis similar sobre el resto de partidas indiciadas

del sector público necesitaríamos disponer de una proyección hacia el

futuro similar a la que tenemos para el sistema de pensiones. Como no dis-

ponemos de esta información, nos limitaremos a ofrecer la siguiente ilustra-
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(12) Hay que tener en cuenta que las diferencias absolutas son sensibles a la escala de la inflación elegida, pero
prescindiremos de este hecho ya que esta magnitud es previsiblemente reducida.



ción de los posibles efectos de la sobrestimación del IPC. Por el lado de los

ingresos, las cotizaciones sociales ya están incluidas en la proyección de

ingresos del sistema de pensiones. Los impuestos sobre la renta y el patri-

monio se verán afectados al alza por el incremento de las ganancias sala-

riales y otras partidas de renta indiciadas, y a la baja por el efecto ya comen-

tado de la actualización de los tramos de la tarifa del impuesto y de las

deducciones fiscales. A falta de mejor hipótesis, adoptaremos el supuesto

conservador según el cual estas dos tendencias son del mismo orden de

magnitud. Por lo demás, como indicamos anteriormente, no estamos en

condiciones de contabilizar el descenso de la recaudación del IRPF que se

produciría si los tramos de la tarifa y las deducciones se actualizaran anual-

mente con un IPC sesgado.

Por el lado del gasto público, hemos visto en el apartado anterior

que existen partidas indiciadas de cuantía considerable –como la remunera-

ción de asalariados y las otras prestaciones sociales (excluyendo las pensio-

nes)– que acumularán en el futuro excesos importantes debidos a la sobres-

timación del IPC.A falta de previsiones sobre su evolución futura, haremos

el supuesto razonable de que estas dos partidas, que suponen el 42 por
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Cuadro 7

CONSECUENCIAS DE INDICIAR POR ENCIMA DE LA VERDADERA INFLACIÓN

1997 1998

Déficit del sistema de pensiones (Gastos por pensiones contributivas menos Ingresos por

(1) Hipótesis de inflación al 2% al año 641 724

(2) Hipótesis de inflación al 1,4% al año 641 720

Diferencia (1)-(2) ª 0 5

Gasto público como resultado de indiciar la remuneración de asalariados (neta de impuestos)     

(1) Hipótesis de inflación al 2% al año 8.508 8.679

(2) Hipótesis de inflación al 1,4% al año 8.406 8.523

Diferencia (1)-(2)ª 102 156

a Puede interpretarse como el aumento en ingresos y en gastos como consecuencia de indiciar ambos con un IPC que sobrevalora en      



ciento del gasto público total, se van a mantener constantes en términos

reales. Como en el apartado anterior, nos limitaremos a la mitad de estas

prestaciones sociales, y calcularemos los excesos acumulados por la remu-

neración de los asalariados públicos netos de impuestos sobre la renta a un

tipo del 30 por ciento. Finalmente, sería interesante estimar el exceso acu-

mulado por los intereses de la deuda pública, pero necesitaríamos escena-

rios futuros sobre la evolución del déficit de los que no disponemos. Por

tanto, incluiremos tan sólo el incremento del déficit provocado por el pago

de intereses del déficit público generado en las pensiones, la remuneración

de asalariados y el resto de prestaciones sociales, bajo el supuesto de que

estos gastos se financian con deuda pública a un año y a un tipo de interés

del 2,5 por ciento.

En la parte inferior del cuadro 7 se presentan los efectos sobre el

déficit público hasta el año 2025 de indiciar estas partidas de gasto público

por encima de la verdadera inflación. Como en el caso de las pensiones, lo

que calculamos es el exceso de gasto resultado de un crecimiento anual

igual a una previsión de inflación del 2 por ciento cuando la verdadera

inflación sería 0,6 puntos inferior. El resultado es que las partidas analiza-
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1999 2000 2005 2010 2015 2020 2025

cotizaciones) en miles de millones de pesetas corrientes

751 863 1.283 2.023 3.117 4.741 7.303

742 848 1.224 1.874 2.803 4.140 6.191

9 15 59 149 314 602 1.112

  y la mitad de las prestaciones sociales en miles de millones de pesetas corrientes

8.854 9.033 9.980 11.026 12.182 13.458 14.868

8.643 8.764 9.395 10.071 10.796 11.573 12.406

212 269 585 955 1.386 1.885 2.462

    0.6 la verdadera inflación.
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Cuadro 8

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DEL SESGO EN LA MEDICIÓN
DE LA INFLACIÓN

Partidas de Importe en miles Porcentaje
gasto público de millones de pesetas del gasto total

Pensiones 8.814,1 27,58

Sanidad 4.122,8 12,90

Financiación administraciones territoriales 3.787,2 11,85

Deuda pública 3.041,0 9,51

Desempleo 1.353,5 4,23

Efectos de un sesgo de 0,6 puntos

hasta el año 2015 1.152 3,61

Agricultura 1.125,0 3,52

Infraestructuras 1.118,5 3,50

Prestaciones sociales 1.058,5 3,31

Participación en la Unión Europea 1.029,6 3,22

Educación 997,8 3,12

Defensa 873,4 2,73

Efectos de un sesgo de 0,6 puntos

hasta el año 2010 825,0 2,58

Fomento del empleo 739,5 2,31

Otras políticas 715,0 2,24

Seguridad ciudadana 702,9 2,20

Incapacidad temporal 547,0 1,71

Investigación 460,5 1,44

Servicios generales Seguridad Social 262,4 0,82

Subvenciones al transporte 241,3 0,75

Industria y energía 213,6 0,67

Comercio, turismo y PYMES 163,6 0,51

Administración tributaria 157,4 0,49

Justicia 146,3 0,46

Política exterior 146,2 0,46

Vivienda 112,1 0,35

Comunicaciones 33,7 0,11

Fuente: Presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 1999,Ministerio de Economía y Hacienda
y elaboración propia.



317LA MEDICIÓN DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA ■

das acumularían unos excesos en estos años de una magnitud considerable:

1,3 billones de pesetas en el año 2015 o casi 2,5 billones en el 2025.

Conviene expresar estas cifras en pesetas de 1999 para poder com-

pararlas, por ejemplo, con los gastos previstos en los Presupuestos

Generales de este año. En el cuadro 8 las estimaciones anteriores se compa-

ran con los gastos públicos en el presupuesto de 1999 clasificados por

orden de importancia. Por ejemplo, si llevamos los efectos de un sesgo del

0,6 por ciento al año hasta el año 2015, obtenemos que el incremento total

del déficit público a pesetas de 1999 sería de 1,15 billones de pesetas. En

términos relativos, esta cantidad, que se convertiría en el sexto programa de

gasto público, representa el 3,61 por ciento del gasto total presupuestado

en ese año.

Por supuesto, el horizonte temporal que consideremos es de vital

importancia, de manera que si repetimos el ejercicio únicamente hasta el

año 2010 la cifra anterior queda reducida a 800 millardos de pesetas o el

2,5 por ciento del gasto total, mientras que si nos situamos en el año 2025

serían 1,9 billones de pesetas o el 6,25 por ciento del gasto total. En cual-

quier caso, se trata de cifras de una magnitud considerable que deben

entenderse como una ilustración de los efectos futuros potenciales de un

sesgo en la medición de la inflación del 0,6 por ciento al año.

Finalmente, supongamos que en 1997 se adoptaran las recomenda-

ciones que hicimos en el capítulo 3. Bajo el supuesto de que se mantuvie-

ran los rasgos de la inflación reciente, es decir, que los alquileres continua-

ran subiendo más deprisa que el índice general y que los precios se siguie-

ran comportando de forma pro-pobre, la inflación prevista antes y después

del ajuste por los sesgos del IB sería de 2,3 y 1,7 por ciento al año, respecti-

vamente, en lugar de un 2 y un 1,4 como hemos supuesto en el ejercicio

anterior. Por consiguiente, los efectos que acabamos de calcular deberían

ser revisados ligeramente al alza.



9.5.4. Otros efectos

Como sabemos, el IPC no se utiliza únicamente para calcular la

inflación. Otro de los usos básicos de este indicador es servir para deflactar,

por ejemplo, el consumo, los salarios u otras magnitudes. En este orden de

cosas, creemos que es útil ilustrar las implicaciones de deflactar el gasto

agregado por un IPC libre de sesgos.

Sea la distribución del gasto total de los hogares

en el momento 1, correspondiente a la EPF de 1980-81, expresada en pese-

tas del invierno de 1991. Es decir, si es el gasto total del hogar h entre-

vistado durante el trimestre de 1980-81, es el vector de precios del

invierno de 1991 y es el índice de Laspeyres de este hogar

calculado en el capítulo 8, entonces 

Análogamente, sea la distribución del gasto total de los

hogares en el momento 2, correspondiente a la EPF de 1990-91, expresada

también en pesetas del invierno de 1991. Es decir, si es el gasto total del

hogar h entrevistado durante el trimestre de 1990-91 y es

el índice de Laspeyres de este hogar calculado en el capítulo 4, entonces 

Finalmente, sea la distribución del gasto total de los

hogares en el momento 1, expresada en pesetas del invierno de 1991 pero

a través de un índice de Laspeyres debidamente corregido del sesgo total

de 0,6 por ciento al año.

En el cuadro 9 se presenta el gasto medio en pesetas constantes de

los hogares de ambas EPF para los valores = 0, 0,5 y 1 del parámetro

que recoge la importancia que deseemos conceder a las economías de

escala en el consumo dentro del hogar. El aumento del gasto en términos

reales de acuerdo con los índices de Laspeyres sin corregir oscila entre el

ξ
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24 y el 34 por ciento, dependiendo de los valores del parámetro (13) (filas

1 y 2 del cuadro 9). Ese aumento del gasto se convierte en un 32 y un 42

por ciento, respectivamente, cuando consideramos índices libres del sesgo

de 0,6 por ciento al año (filas 1 y 3 del mismo cuadro). La diferencia del 8

por ciento independientemente de las economías de escala es, desde lue-

go, importante.

9.6. Resumen

De acuerdo con el IB, en el capítulo 8 hemos sugerido tomar el valor

por ciento al año para el sesgo de sustitución clásico. En este

capítulo hemos ofrecido una justificación para adoptar los siguientes valo-

res de los restantes sesgos considerados en el IB: y

. Por consiguiente, el sesgo total es de 0,6 por ciento al

año. ¿Cuáles son las consecuencias para la economía española de incurrir

en un sesgo en la medición de la inflación de ese orden de magnitud?

1. Si consideramos el pasado reciente, las conclusiones más impor-

tantes son las dos siguientes:

S4 + S5 = 0,41.

S2 = 0, S3 = 0,04

S1 = 0,15

ξ
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(13) Esos órdenes de magnitud coinciden con los obtenidos para distintas definiciones del gasto en Del Río y Ruiz-
Castillo (1996) y Ruiz-Castillo y Sastre (1999).

Cuadro 9

GASTO MEDIO A PRECIOS DEL INVIERNO DE 1991

= 0 = 0,5 = 1

EPF 1990-91 2.563.502 1.406.289 819.564

EPF 1980-81 2.060.338 1.088.888 611.714

EPF 1980-81 corrigiendo por

el sesgo de 0,6 1.949.266 1.030.183 578.733

Aumento en términos reales en %

– Antes de la corrección 22,42 29,14 33,97

– Después de la corrección 31,51 36,51 41,61

ξξξ



(i) Bajo el supuesto de que el IPC opera como un suelo en la determina-

ción anual de todos los sueldos y salarios en el sector privado, la mayor

consecuencia de un sesgo de 0,60 por ciento al año desde 1985 a 1997

es que al final del período la remuneración de los asalariados habría

sido un 6,9 por ciento mayor de lo que hubiera sido con un IPC sin

sesgos. O en otros términos, en 1997 las empresas habrían transferido

1,9 billones de pesetas a sus asalariados como consecuencia del sesgo

en la medición de la inflación. Bajo el supuesto de que el tipo de inte-

rés nominal incorpora plenamente la inflación medida por el IPC, a

esta cantidad habría que añadir 578 millardos en concepto de intere-

ses, el 75 por ciento de los cuales es a favor de las entidades de crédito

y el resto a favor de los hogares.

(ii) Si consideramos que la única partida de ingresos públicos afectada

por la sobrestimación de la inflación es el aumento de las cotizaciones

sociales, e incluimos por el lado de los gastos a) el aumento neto de

impuestos (a un tipo medio del 30 por ciento) de las remuneraciones

del sector público, b) las pensiones, c) la mitad de las demás prestacio-

nes sociales, y d) el aumento del servicio de la deuda, en 1995 el sector

público habría sufrido un incremento del déficit de 527 millardos de

pesetas, equivalente al 0,76 por ciento del PIB respecto de lo que

hubiera sido el caso con un IPC sin sesgos. Esta estimación no incluye

el incremento en la recaudación del IRPF que se hubiera producido si

los tramos de la tarifa y las deducciones se hubieran actualizado anual-

mente con un IPC insesgado.

2. Las implicaciones en el futuro de que el IPC continúe generando

un sesgo alcista de 0.6 por ciento al año son considerables. (i) Teniendo en

cuenta las proyecciones sobre el déficit del sistema de pensiones realizadas

por Herce y Alonso (1998), y bajo el supuesto de una inflación del 2 por

ciento anual, estimamos que en el año 2015 más de 300 millardos de pese-

tas, o el 10 por ciento del déficit del sistema de pensiones, se debería al

citado sesgo. (ii) Sobre el resto del sector público carecemos en este
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momento de la información necesaria para realizar un ejercicio similar,

pero suponiendo únicamente que la remuneración de asalariados públicos

más la mitad de las restantes prestaciones sociales se van a mantener cons-

tantes en términos reales en los próximos años, e incluyendo el servicio de

la deuda necesaria para financiar el déficit ocasionado por las tres partidas

de gasto citadas, concluimos que los excesos acumulados, por ejemplo, en

el año 2015, sumarían 1,4 billones de pesetas.

La suma de estas dos cantidades, expresada en pesetas constantes

de 1999, equivale al 3,61 por ciento del gasto público de ese año lo que

sitúa el error en la medición de la inflación como el sexto programa de gas-

to público, tras del propio sistema de pensiones, la sanidad, la financiación

de las administraciones territoriales, el servicio de la deuda pública y el sub-

sidio de desempleo y por delante de los gastos en agricultura, infraestructu-

ras, el resto de las prestaciones sociales (distintas de las pensiones, la sani-

dad y el desempleo), la educación y la defensa.

3. En cuanto al incremento del gasto medio en términos reales entre

la EPF de 1980-81 y la de 1990-91, si utilizamos un IPC sesgado encontramos

un aumento del 24 al 34 por ciento dependiendo del supuesto que hagamos

sobre la importancia de las economías de escala. Con un IPC libre del sesgo

de 0,6 por ciento al año, el aumento oscila del 32 al 42 por ciento.

Así pues, a falta de una estimación mejor fundamentada de estos efec-

tos, nos conformaríamos con haber puesto de manifiesto que un sesgo, apa-

rentemente reducido, en la medición de la inflación de 0,6 puntos porcen-

tuales al año puede provocar unos efectos acumulados muy importantes.

No debemos cerrar este capítulo sin poner de manifiesto los efectos

distributivos de los sesgos debidos al cambio en la calidad y la aparición de

nuevos productos. Dada la estructura del sesgo sugerida por el IB

para Estados Unidos (debidamente corregida para su aplicación en España),

nos hemos preguntado por sus consecuencias diferenciales entre los hoga-

res pobres y los ricos en la economía española. En el primer ejercicio empí-

S4 + S5
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rico que conocemos dentro de esta literatura, hemos encontrado que elimi-

nar este sesgo supondría reducir en mayor medida la inflación entre 1991 y

1998 experimentada por los hogares más ricos que por los más pobres.

Naturalmente, esta modificación reduce el sesgo ocasionado por la

naturaleza plutocrática del IPC actual, que pasa de ser de 0,055 a 0,034 por

ciento al año. Como en el capítulo 7, el siguiente paso en esta investigación

consistiría en un análisis multivariante donde se estudiara el impacto de la

eliminación de este sesgo sobre las demás variables sobre las que dispone-

mos de información.

S9
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1. Conclusiones

Dada la cesta de la compra, o un vector de cantidades adquirido por

los consumidores en un período determinado, el IPC de un período t es el

cociente del coste de esa cesta a los precios de ese período y a los precios

de un período base. La construcción del IPC se lleva a cabo en dos fases:

(a) al nivel de agregación inferior, las tomas de precios de un mismo artícu-

lo en los distintos establecimientos de una provincia se agregan en lo que

se denomina un índice simple ; y (b) al nivel de agregación superior,

los índices simples se agregan para formar el índice general utilizan-

do un sistema fijo de ponderaciones que se estima a partir de una

EPF.

En el sistema vigente en España, que está basado en 1992, la cesta de

la compra consiste en i = 1,…, 471 artículos en cada una de las j = 1,…, 52

provincias, cuyos precios se toman en 29.000 establecimientos y el período

base es 1992. La característica central de un sistema como el IPC es que los

artículos que forman la cesta de la compra, los productos y variedades, las

especificaciones de los mismos y la muestra de establecimientos donde se

toman efectivamente los precios, permanecen invariables durante la vigen-

cia del sistema.

Desde hace décadas, los economistas y los estadísticos oficiales de

todos los países saben que el IPC sobrestima la inflación debido al sesgo

clásico de sustitución (sesgo ), que se produce al nivel superior de agre-

gación. El sesgo aparece porque aunque los hogares varían sus pautas de

consumo en respuesta a los cambios en los precios relativos, las proporcio-

nes agregadas al gasto se mantienen fijas en el tiempo. Pero además, el

IB ha considerado otras dos fuentes fundamentales de sesgo.

Wi,j
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Por un lado, basándose sobre todo en los trabajos del propio BLS, ha

criticado dos aspectos del procedimiento de agregación al nivel inferior: el

método seguido para agregar las tomas de precios de cada bien realizadas

en los establecimientos de una determinada zona geográfica para construir

un índice simple ( ); y el sesgo de sustitución entre establecimientos

que se produce porque el índice no recoge que los consumidores llevan a

cabo un volumen creciente de sus adquisiciones en los establecimientos

cuyos precios han bajado o han subido más despacio ( ). Por otro lado,

basándose en estudios monográficos sobre productos y sectores específi-

cos y en especulaciones propias, el IB ha procedido a una evaluación siste-

mática del sesgo alcista debido a los cambios de calidad que el BLS no des-

cuenta suficientemente ( ) y a la aparición de nuevos productos ( ).

Ahora bien, en cada país la oficina de estadística encargada de la con-

fección del índice ha de adoptar difíciles decisiones metodológicas suscepti-

bles de crítica.Así, por ejemplo, el índice norteamericano está restringido a

la población urbana, mientras que el índice español excluía en el pasado a

los hogares unipersonales y, dentro de los pluripersonales, a los muy ricos y

a los muy pobres. En principio, cualquier exclusión de un subgrupo de la

población genera un sesgo en la medición de la inflación general ( ).

Salvado este aspecto por la decisión del INE de construir el índice

vigente para la población total, en este trabajo hemos encontrado cuatro

aspectos para los que creemos que existe una alternativa superior. El índice

español (a) elimina de la cesta de la compra los alquileres imputados a las

viviendas cedidas y en propiedad, cuyo tratamiento constituía uno de los

mayores logros del sistema del IPC basado en 1976 y 1983 ; (b) no uti-

liza a fondo la información disponible sobre la gran compra para estimar el

gasto anual de los hogares en alimentos y bebidas , y (c) omite tam-

bién un conjunto de imputaciones disponibles sobre el autoconsumo, el

autosuministro, el salario en especie y las comidas bonificadas en el lugar

de trabajo o en el establecimiento propiedad del hogar . Finalmente,

(d) hemos detectado un sesgo causado porque los índices que subyacen a

(S7c)

(S7b)

(S7a)

S6

S5S4
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la construcción oficial no son propiamente índices del tipo Laspeyres que

toman como referencia las cantidades de los bienes adquiridas por los con-

sumidores durante la realización de la EPF de 1990-91 ( ).

El índice general no es más que la media ponderada por el gasto

total del hogar de los índices de los hogares individuales. El IB encuentra

que en Estados Unidos no hay evidencia empírica suficiente para preocu-

parse por dos aspectos distributivos a los que aquí hemos dedicado espe-

cial atención: (a) el esquema de ponderación seguido que da lugar a un

sesgo que recoge si la evolución de los precios de los distintos bienes per-

judica relativamente más a los hogares más ricos o a los más pobres ( ), y

(b) el sesgo en la medición de la inflación que afecta, positiva o negativa-

mente, a subgrupos específicos de la población ( ).

El cuadro 1 resume estas 10 fuentes distintas de sesgos, incluyendo

en la última columna las estimaciones realizadas para España. Las conclusio-

nes más interesantes que se deducen de estas estimaciones pueden resu-

mirse en los 16 puntos siguientes clasificados en 4 grupos.

I. Las consecuencias económicas en España de los sesgos del IB 

1. En cuanto a los cinco sesgos destacados por el IB, sólo nos ha sido posi-

ble tratar dos de ellos: por un lado, hemos estimado el sesgo de sustitu-

ción para la economía española entre el invierno de 1981 y el invier-

no de 1991 en 0,07 por ciento al año; por otro, hemos puesto de mani-

fiesto que, a la espera de confirmación por parte del INE, el sesgo no

debe constituir un problema importante en nuestro país.Tras una lectura

crítica de la literatura correspondiente, la aplicación directa del caso nor-

teamericano a la realidad española nos ha llevado a suponer que los tres

sesgos restantes conducen a una sobrestimación de la inflación de 0,45

por ciento al año. Comoquiera que consideramos que nuestra estimación

del sesgo constituye una cota inferior a su verdadero valor, conclui-

mos que la suma de los 5 sesgos del IB suponen, aproximadamente, 0,6

por ciento al año.

S1S1S1

S2

S1S1S1
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S9
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Cuadro 1

SESGOS EN LA MEDICIÓN DE LA INFLACIÓN

Denominación Descripción

: Sesgo de sustitución al nivel superior Debido a la constancia en el tiempo de las 
ponderaciones de los artículos ante cambios en los
precios relativos

: Sesgo de sustitución al nivel inferior Debido a la fórmula empleada para agregar las
tomas de precios de los bienes en índices simples

: Sesgo de sustitución entre establecimientos Debido a la constancia en el tiempo de la muestra
de establecimientos ante cambios en los precios
respecto de los establecimientos de fuera de la misma

: Sesgo de calidad Debido a que no se toma suficientemente en cuenta
la mejora de la calidad de los productos

: Sesgo de nuevos bienes Debido a la aparición de nuevos productos que
no se tienen en cuenta en la cesta de la compra

: Sesgo del estrato de referencia Debido a la exclusión del índice general de ciertas
categorías de hogares

: Sesgo incurrido con ocasión del Debido al tratamiento por INE de los alquileres
cambio de base imputados, la gran compra y otras imputaciones

: Sesgo de Laspeyres Debido a que los IPC individuales no son
exactamente índices de Laspeyres como
consecuencia del lapso transcurrido entre la EPF
de 1990-91 y el año base 1992

: Sesgo del esquema de agregación Debido al uso de índices plutocráticos en los que
el peso de un hogar en el índice es proporcional
a su gasto total

: Sesgo de subgrupos específicos Debido a que la inflación afecta de forma diferente
a grupos con distintas características geográficas,
socioeconómicas y demográficas

a Signo +: el IPC sobrevalora la inflación verdadera. Signo –: el IPC infravalora la inflación verdadera. ?: efecto ambiguo, a priori.
b Los cálculos que aparecen en el cuadro se miden en puntos porcentuales al año.
c Supondremos que su verdadero valor es +0,15.
d Supondremos que =+0,04 y + = +0,41, de manera que los sesgos a sobrevaloran conjuntamente el verdadero IPC   S5S1S1S1S5S4S3
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¿Lo trata el
Signo a Informe ¿Se estima en Estimación

Boskin? b este estudio? para España b

+ Sí Sí Cota mínima de
(+0,15) = +0,06 c

+ Sí Sí = 0 c

( = +0,25)

+ Sí No Simulación
( = +0,10) ad hoc d

+ Sí No Simulación
(en general) ( + = +0,6) ad hoc d

? Sí No Simulación
( + = +0,6) ad hoc d

? No Sí –0,006
(no afecta al IPC

vigente)

? No afecta a Sí –0,241
EE.UU.

– No afecta a Sí –0,061
EE.UU.

? No Sí –0,055
(pro-pobre)

? No se considera Sí Gran variedad
importante de efectos

diferenciales

    en 0,6 por ciento al año frente al 1,1 del Informe Boskin.
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2. Las implicaciones más importantes de un sesgo alcista de 0,6 por ciento

anual son las tres siguientes:

(i) Como resultado de un sesgo de esta magnitud operando a lo largo

del período 1985-1997, en 1997, y de acuerdo con este estudio, se

habría producido una desviación desde las empresas, favorable para

los asalariados del sector privado, de 1,9 billones de pesetas. El ve-

hículo para esta transferencia, son los sueldos y salarios indiciados

en exceso con un IPC sesgado al alza.

(ii) Si consideramos que la única partida de ingresos públicos afectada

por la sobrestimación de la inflación es el aumento de las cotizacio-

nes sociales, e incluimos por el lado de los gastos (a) el aumento

neto de impuestos de las remuneraciones del sector público, (b) las

pensiones, (c) la mitad de las demás prestaciones sociales y (d) el

aumento en el servicio de la deuda, en 1995 el sector público habría

sufrido un incremento del déficit de 527 millardos de pesetas, equi-

valente al 0,76 por ciento del PIB respecto de lo que hubiera sido el

caso con un IPC sin sesgos.

(iii) Las implicaciones en el futuro de que el IPC continúe generando un

sesgo alcista de 0,6 por ciento al año son las siguientes. Bajo el

supuesto de una inflación del 2 por ciento anual, estimamos que en

el año 2015 más de 300 millardos de pesetas, o el 10 por ciento del

déficit del sistema de pensiones, se debería al citado sesgo. Sobre el

resto del sector público, bajo el supuesto de que la remuneración

de asalariados públicos más la mitad de las restantes prestaciones

sociales se van a mantener constantes en términos reales en los pró-

ximos años, concluimos que los excesos acumulados por estas par-

tidas en el año 2015 ascenderían a 1,4 billones de pesetas. La suma

de estas dos cantidades expresada en pesetas constantes de 1999,

equivale al 3,61 por ciento del gasto público de ese año lo que sitúa

la sobrevaloración de la inflación como el sexto programa de gasto

público, tras del propio sistema de pensiones, la sanidad, la financia-
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ción de las administraciones territoriales, el servicio de la deuda

pública y el subsidio de desempleo. Esta estimación no incluye el

incremento en la recaudación del IRPF que se hubiera producido si

los tramos de la tarifa y las deducciones se hubieran actualizado

anualmente con un IPC sesgado.

(iv) Si utilizamos un IPC sesgado para expresar las magnitudes moneta-

rias a pesetas constantes, el incremento en términos reales del gasto

medio entre 1980-81 y 1990-91 según las EPF correspondientes sería

del 24 al 34 por ciento, dependiendo del supuesto que se haga

sobre las economías de escala en el hogar. Si eliminamos el sesgo,

ese aumento pasa a ser del 32 al 42 por ciento, respectivamente.

II. La repercusión de las modificaciones en el IPC vigente

La oficina de estadística encargada de la elaboración del IPC en cada

país tiene que adoptar decisiones metodológicas susceptibles de crítica des-

de el punto de vista técnico. En el caso español, las conclusiones de nuestra

revisión crítica de las decisiones tomadas por el INE con ocasión del cam-

bio de base de 1992 son las cinco siguientes:

3. En primer lugar, conviene dejar constancia de que las alternativas al IPC

oficial se obtienen a partir de la distribución de índices individuales,

específicos para cada hogar, que se construyen sobre la base de la infor-

mación pública disponible. En concreto, hemos seleccionado una cesta

de la compra que incluye las 21 rúbricas alimenticias, cuyos precios se

facilitan a escala autonómica, y los 32 subgrupos no alimenticios cuyos

precios se obtienen a escala provincial. Se puede afirmar que la aproxi-

mación que hemos conseguido a la serie oficial es muy satisfactoria. Por

otra parte, para algunos aspectos de este trabajo hemos necesitado

reconstruir la inflación oficial en la base anterior de 1983. Utilizando la

EPF de 1980-81 y los precios de las 57 rúbricas a escala nacional, hemos

obtenido una aproximación inferior al caso anterior, pero de calidad sufi-

ciente para nuestros propósitos.
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4. Debido a decisiones metodológicas para las que, a nuestro juicio, existen

alternativas mejores, el IPC español con base en 1992 está infravalorando

la inflación desde enero de 1993 a enero de 1998 en 0,302 por ciento al

año, lo que representa el 27,45 por ciento del sesgo total que el IB

encuentra para Estados Unidos en la dirección contraria o la mitad del

que nosotros conjeturamos para España.

(i) El componente más importante de este sesgo a la baja es la omisión

de los alquileres imputados a las viviendas en regímenes de tenencia

distintos del arrendamiento: bajo el supuesto de que los precios de

estas viviendas evolucionan durante este período al mismo ritmo

que los alquileres de las viviendas en arrendamiento, el sesgo por

este concepto es de por ciento al año.

(ii) La estimación de los gastos anuales en alimentos y bebidas sin utili-

zar a fondo la información disponible sobre la gran compra entraña

un sesgo al alza de por ciento al año.

(iii) La exclusión de la cesta de la compra de las demás imputaciones

supone un sesgo negativo adicional de por ciento al

año.

(iv) El IPC actual utiliza índices de precios que toman como referencia

la cesta de la compra adquirida durante la recogida de la EPF de

1990-91, alterada por la evolución de los precios desde esa fecha

hasta el año base 1992. Si se hubieran empleado verdaderos índices

de Laspeyres la inflación desde el invierno de 1991 a enero de 1998

hubiera sido mayor: el sesgo es igual a – 0,061 por ciento al año.

5.Al alterar la definición del gasto total del hogar, las decisiones metodológi-

cas del INE no sólo afectan al sistema de ponderaciones y a la medición

de la inflación, sino que distorsionan aspectos microeconómicos a los

que es preciso prestar atención. Cuando se siguen las recomendaciones

S8

S7c = −0,005

S7b = +0,017

S7a = −0,253
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que defendimos en el capítulo 3 tanto la dispersión de la distribución de

los IPC individuales como la desigualdad de la distribución del gasto total

del hogar disminuyen notablemente. En este último caso, la reducción es

del 15,45 por ciento.

6. Contrariamente a lo que pudiera suponerse, el cambio de base más fre-

cuente no tiene por qué dar lugar a una menor inflación. La razón es que,

junto a los cambios en los precios relativos que ocasionan el sesgo alcista

, el comportamiento de los consumidores está también influido por la

evolución de la renta y otras características de los hogares.Así, por ejem-

plo, si los bienes cuyos precios suben más deprisa son también los bienes

de mayor elasticidad-gasto, puede ocurrir que sus proporciones agrega-

das al gasto acaben por aumentar, en lugar de disminuir como sería de

esperar si sólo se produjera un sesgo de sustitución. En el caso de la eco-

nomía española, hemos estimado la inflación reciente manteniendo las

proporciones agregadas al gasto de acuerdo con la EPF de 1980-81, corre-

gidas dentro de los límites de la información disponible para conseguir la

mejor aproximación posible a índices del tipo Laspeyres. El resultado es

que la inflación de 1993-1998 es un 0,05 por ciento al año menor que la

inflación calculada con las ponderaciones adecuadas procedentes de la

EPF de 1990-91, lo cual revela que el impacto de la renta y las demás

variables ha ido en dirección contraria y ha sido mayor que el sesgo de

sustitución. Ésta es una de las razones por las que nuestra estimación del

sesgo constituye una cota inferior al verdadero valor.

7. Con carácter general, la gran lección que se obtiene de estudiar distintos

conjuntos de ponderaciones puede descomponerse en tres puntos:

(i) Las diferencias pequeñas o aun apreciables en las ponderaciones

tienen muy poco efecto sobre la medición de la inflación. Es el caso

de los sesgos debidos a la restricción del estrato de referencia

, la estimación de los gastos anuales en alimentos y(S6 = −0,006)

S1S1S1
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bebidas tomando en cuenta el fenómeno de la gran compra

y la inclusión de las demás imputaciones –el autosu-

ministro, el autoconsumo, el salario en especie, y las comidas bonifi-

cadas en el lugar de trabajo o el establecimiento propiedad del

hogar– en la definición del gasto total del hogar .

(ii) Una alteración importante de las ponderaciones es condición nece-

saria pero no suficiente para generar un sesgo apreciable en la

medición de la inflación. Éste es el caso de la medición de la infla-

ción reciente con las ponderaciones de la EPF de 1980-81: al impli-

car un aumento (descenso) del peso de los bienes cuyos precios

han aumentado por debajo (por encima) de la media, la inclusión de

las antiguas ponderaciones da lugar a un descenso de la inflación de

0,05 por ciento al año respecto de la inflación oficial de 1993 a

1998.

(iii) Sólo en el caso en que las variaciones de las ponderaciones estén

acompañadas de variaciones de precios «en el mismo sentido» se pro-

duce un cambio apreciable en la medición de la inflación. Éste es el

caso de la inclusión del alquiler imputado a las viviendas cedidas y en

propiedad durante un período en que el precio de la vivienda, estima-

do a través de los alquileres de las viviendas en arrendamiento, ha

subido más deprisa que el del resto de los bienes .

III. La evolución de la inflación individual

Dadas las proporciones al gasto de los hogares individuales, el com-

portamiento de los precios determina la evolución de la distribución de la

inflación individual. Las conclusiones más importantes sobre su evolución

en el tiempo son las seis siguientes.

8. a) Aunque desde el invierno de 1991 a enero de 1998 la inflación ha

ido disminuyendo gradualmente, la desigualdad relativa de la inflación

experimentada por los hogares individuales ha ido aumentando en

(S7a =−0,253).

(S7c = 0,005)

S( 7b = 0,017)
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todos los subperíodos desde 1993, lo cual tiende a aumentar la desigual-

dad de la inflación agregada individual durante el período en su conjun-

to. b) Sin embargo, los cambios en las posiciones relativas de los indivi-

duos a lo largo del tiempo generan un efecto compensador de signo

contrario. Desde 1991 a 1995, el segundo efecto es más fuerte, por lo

que los distintos subperíodos tienden a contribuir a una reducción de la

desigualdad de la inflación agregada individual. Lo contrario ocurre en

1996 y 1997.

9.Tomando como referencia las preferencias de los hogares de la EPF de

1990-91, el comportamiento de los precios durante los años 90 ha tendi-

do globalmente a perjudicar relativamente más a los hogares más ricos

que a los más pobres: desde 1991 a 1998, = 0,055 por ciento al año.

Lo mismo ocurre de forma más débil durante los años 80 tomando

como referencia las preferencias de los hogares de la EPF de 1980-81:

desde el invierno de 1981 al invierno de 1991, = 0,033. Sin embargo,

es importante destacar que esta tendencia no se da en la totalidad de los

subperíodos, en algunos de los cuales los precios exhiben el comporta-

miento contrario.

10. Los factores espaciales son los que proporcionan la explicación cuanti-

tativamente más importante de las diferencias observadas en la inflación

individual desde 1991 a 1998. Ahora bien, en relación a las diferencias

en las proporciones al gasto de las distintas áreas geográficas, la clave de

la explicación está en la mayor parte de los casos en la variabilidad

interprovincial de los precios, que aquí se recoge sólo parcialmente al

nivel de los subgrupos no alimenticios a escala provincial y las rúbricas

alimenticias a escala autonómica.

11. No obstante, el gasto ajustado del hogar, el nivel educativo del sustenta-

dor principal y su cónyuge, el régimen de tenencia y la calificación legal

de la vivienda principal y el número de viviendas, ejercen un impacto

apreciable sobre la inflación individual. Combinando el efecto de estas

S9
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variables, para el período en su conjunto, el rango de variación del ses-

go para los hogares socialmente más y menos favorecidos oscila

entre + 0,4 y – 0,5 por ciento al año, respectivamente, el mismo orden

de magnitud, aproximadamente, que separa las Comunidades Autóno-

mas con el mayor (Baleares) y el menor (Aragón) sesgo .

12. Con todo, los precios no han mostrado un comportamiento regular, con

arreglo a una misma pauta a lo largo del tiempo. Esto se traduce, por

ejemplo, a) en cambios en la posición relativa entre los individuos de

un subperíodo a otro, b) en que el sesgo alterne de signo en varios

subperíodos, en alguno de los cuales los precios han perjudicado relati-

vamente más a los hogares más pobres, y c) en que la relación entre la

inflación individual y las características de los hogares no sea una rela-

ción estable, al menos en un plazo tan corto como el estudiado donde

no es posible una suavización de la información.

13. Para poner en perspectiva los resultados anteriores que subrayan la dis-

persión de la inflación individual, cabe formular las dos preguntas

siguientes: i) ¿Qué lugar ocupa en la distribución del gasto ajustado por

el tamaño del hogar el hogar que tiene una inflación igual a la oficial

durante 1991-1998? ii) ¿Qué porcentaje de hogares tiene una inflación

cercana a la inflación oficial en ese período? El hogar de la primera pre-

gunta estaría situado, aproximadamente, en el 61 por ciento de la distri-

bución del gasto ajustado. La respuesta a la segunda pregunta es que el

53 o el 63 por ciento de los hogares de la EPF de 1990-91 tienen una

inflación dentro de un intervalo del 10 o el 25 por ciento, respectiva-

mente, en torno a la inflación de referencia. Para incluir al 75 por ciento

de los hogares, es necesario considerar un intervalo del 33,5 por ciento

en torno a nuestra estimación de la inflación oficial.

14. Las seis conclusiones anteriores toman como buena la evolución de los

precios individuales registrada por el INE. Sin embargo, los sesgos a

, que afectan a ese aspecto de la elaboración del IPC, podrían tenerS5
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también efectos distributivos. En particular, hemos investigado alguno

de los efectos diferenciales de suprimir el sesgo debido a los cambios en

la calidad y la aparición de nuevos productos. La eliminación del sesgo

( + ) en la economía española reduciría en mayor medida la infla-

ción de los hogares más ricos que la de los más pobres. En consecuen-

cia, el sesgo habría de ser revisado a la baja.

IV. Dos puntualizaciones finales

15. No cabe duda de la importancia de los problemas señalados por el IB al

nivel de agregación inferior que inciden sobre los sesgos y . Sin

embargo, coincidimos con Pollak (1998) en la necesidad de centrar el

debate en la selección de la muestra de artículos, productos, especifica-

ciones y establecimientos. Éste es un problema que tiene implicaciones

de gran calado en conexión con el tipo de consumidor cuyo nivel de

vida es el representado en el índice general. Estas opciones pueden tam-

bién estar afectando a la importancia de los factores espaciales, un asun-

to cuyo interés no va hacer más que aumentar en el contexto del IPC

armonizado de la Unión Europea.

16. No hay razones para pensar que ninguno de los sesgos estudiados

dependan de la magnitud de la inflación:

(i) Los sesgos de sustitución y dependen de la existencia de cam-

bios en los precios de los bienes o de cambios en los precios de los

establecimientos de dentro y fuera de la muestra, respectivamente.

(ii) El sesgo depende de la forma en que se agreguen las tomas de

precios de los productos representativos de cada artículo para for-

mar los índices simples.

(iii)Los sesgos y se producen porque las oficinas de estadística

no toman suficientemente en cuenta los cambios en la calidad y la

aparición de nuevos productos.
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(iv)El sesgo depende del comportamiento de los alquileres en rela-

ción con los precios de los demás bienes.

(v) El signo y la magnitud de depende del comportamiento de los

precios desde la realización de una EPF al año base del sistema, com-

binado con el comportamiento de los precios desde el año base has-

ta el período que se considere.

(vi)Los sesgos y se deben a las disparidades de la evolución de

los precios en combinación con las proporciones al gasto de los

hogares de los subgrupos de las distintas particiones.

10.2 Recomendaciones

Para finalizar, pensamos que puede ser útil realizar una serie especí-

fica de recomendaciones, organizadas en función de su destinatario. Las

cuatro primeras se dirigen al INE y tratan de: A) mejoras técnicas a corto

plazo; B) la naturaleza conceptual del IPC; C) el cálculo de índices de pre-

cios individuales para cada hogar al máximo nivel de desagregación, y D) la

creación de un grupo de estudio del IPC en el seno del INE. Las seis últimas

se dirigen a otras instancias sociales.

A. Mejoras técnicas implementables a corto plazo

Nuestra crítica del sistema del IPC vigente conduce de forma natural

a las cinco recomendaciones siguientes que, en nuestra opinión, podrían

llevarse a la práctica con ocasión del próximo cambio de base.

[1]  Idealmente, las preferencias de un hogar cuyo nivel de vida va a tomarse

como referencia para comparar vectores de precios, se definen sobre el

espacio de los bienes y servicios de consumo corriente, ampliado por el

flujo de servicios procedente del stock de bienes duraderos que detenta

el hogar en propiedad. En el caso de los regímenes de tenencia distintos

del arrendamiento, para determinar el peso de la vivienda –que es el
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duradero más importante– en el presupuesto del hogar, defendemos en

primera instancia la autoevaluación del alquiler imputado realizada por

el propio ocupante, tal y como se recogen en la EPF.

[2]  Una vez resuelta la imputación de un flujo monetario a las viviendas

cedidas o en propiedad, recomendamos la inclusión en el sistema de

ponderaciones de las demás imputaciones tradicionalmente realizadas

en la EPF: el autoconsumo, el autosuministro, el salario en especie y las

comidas bonificadas en el lugar de trabajo y en el establecimiento pro-

piedad del hogar.

[3]  En la medida que el fenómeno de la gran compra continuará ganando

importancia en el futuro inmediato, es deseable que el INE estime el

gasto anual en alimentos y bebidas teniendo en cuenta, al menos, el

tipo de información que se recogió en la EPF de 1990-91.

[4]  Para eliminar el sesgo y estimar las ponderaciones del índice gene-

ral a precios constantes de un período conveniente, el INE debe modi-

ficar sus procedimientos actuales para trabajar con auténticos índices

de precios de Laspeyres que tomen como referencia las cestas de la

compra adquiridas por los hogares durante la recogida de una EPF.

[5] En cuanto a la agregación de las tomas de precio de los artículos a esca-

la provincial, el INE debería adoptar la fórmula geométrica recomenda-

da por Eurostat como han venido haciendo recientemente otros países

europeos.

B. Índices de precios e índices del coste de la vida

En la tradición norteamericana, formalmente el BLS siempre ha teni-

do como objetivo básico la construcción de un índice general de precios

tan próximo como fuera posible de un ICV. Los redactores del IB son cons-

cientes de que muchas de las mejoras posibles en esa dirección requieren

un tiempo del que las oficinas de estadística no disponen si, además, han de

continuar proporcionando un indicador de la evolución de los precios con

S8
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carácter mensual. Sin embargo, se manifiestan a favor del abandono radical

de la fórmula de Laspeyres, tanto en lo que toca a la construcción de un

ICV anual, como en lo que se refiere a la elaboración del índice mensual.

[1] Hacemos nuestra la propuesta del IB en lo que se refiere a la estimación

con carácter anual de un verdadero ICV, aunque haya de publicarse

retrospectivamente. Por ejemplo, si el procesamiento de una EPF tardara

dos años, el índice que compara los precios de los años s – 2 y s – 3 se

publicaría en el año s. Por lo demás, este índice sería susceptible de revi-

sión a medida que se dispusiera de nueva información, de manera análo-

ga a como se revisan las cifras de la Contabilidad Nacional. En el contex-

to español, las implicaciones más importantes de esta recomendación

son las dos siguientes:

(i) A partir de los índices simples , para minimizar el sesgo en

el indicador anual el INE debe resolver el problema de agregación al

nivel superior utilizando alguna de las fórmulas discutidas en el capí-

tulo 8. Por supuesto, esto significa un cambio radical en la base infor-

mativa del índice, pues ahora será necesario utilizar dos EPF.

(ii) Para elaborar un ICV anual es necesario disponer de una EPF igual-

mente anual. En lo que se refiere al índice mensual será posible pro-

ceder a un cambio de base frecuente –como en el Reino Unido o

Francia, por ejemplo–, de manera que el IPC habitual tendrá en

cuenta las preferencias de unos consumidores más cercanos en el

tiempo que con el sistema actual. No sabemos a priori el impacto

de esta medida sobre el sesgo de sustitución, aunque probablemen-

te conducirá a una reducción del sesgo debido a la influencia sobre

las ponderaciones del cambio en la renta y las demás variables.

[2]  En lo que se refiere al índice mensual, el IB sugiere que se abandone

por completo la fórmula de Laspeyres y que se estime, por ejemplo, un

índice de Törnquist retrasado. Para calcular los índices mensuales de un

año s, este índice tendría que basarse en la información de las EPF reali-
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zadas en los años s – 3 y s – 2, por lo que no sería un verdadero ICV.

Por nuestra parte, recomendamos la acumulación de mayor evidencia

empírica dentro y fuera de España antes de proceder a una decisión

sobre la fórmula preferible para agregar los índices simples en un

índice general de carácter mensual. En este sentido, se recomienda que

el INE estime tanto un índice de Laspeyres modificado del tipo habi-

tual, como distintas alternativas basadas en fórmulas como la de Törn-

quist o Fisher, pero retrasadas por imperativo del tiempo necesario

para procesar una EPF.

C. Estimación de índices de precios individuales

El INE debería estimar mensualmente un IPC para cada hogar indivi-

dual utilizando los índices simples provinciales a un nivel de desagregación

por determinar entre las 110 subclases y los 471 artículos de la cesta de la

compra actual. Desde el punto de vista estadístico, las ventajas de cumplir

con esta recomendación serían las dos siguientes:

[1] Durante un cambio de base, es natural que los expertos de dentro y fue-

ra del INE se planteen en ocasiones la necesidad de alterar marginal-

mente las proporciones agregadas al gasto que provienen de la informa-

ción recogida en una EPF. Para mantener la coherencia entre el índice

general y la serie de índices individuales, los ajustes que se consideren

necesarios al nivel agregado deberían tener su contrapartida al nivel

microeconómico.

[2] Al trabajar al máximo nivel de desagregación, es de esperar que se consi-

ga la máxima precisión en la estimación ulterior de: a) la dispersión de

la distribución de la inflación individual; b) el sesgo que recoge el

comportamiento pro-pobre o pro-rico de los precios, c) las implicacio-

nes distributivas de los sesgos y , y d) los factores espaciales que

tan importantes se han revelado empíricamente en este trabajo.

S5S4

S9

Ii,j,t

339LA MEDICIÓN DE LA INFLACIÓN EN ESPAÑA ■



D. El Grupo de Estudios sobre el IPC en el INE

El IPC en España es una operación estadística muy compleja, realiza-

da con las máximas garantías de precisión y respeto a las normas básicas

internacionales en la materia. Sin embargo, en nuestra opinión, no es posi-

ble garantizar en el futuro el grado de excelencia conseguida sin la forma-

ción a corto plazo de un Grupo de Estudios en el seno del INE con los

recursos necesarios para cumplir con los dos objetivos siguientes: a) anali-

zar los múltiples aspectos técnicos que rodean la elaboración de este indi-

cador básico y b) informar debidamente al respecto a los expertos en los

distintos sectores cubiertos por el IPC, la comunidad investigadora y la opi-

nión pública en general.(1) A título de ejemplo creemos que ese Grupo de

Estudios podría abordar de inmediato problemas tan variados y urgentes

como los siguientes:

• La estimación del sesgo en España.

• La información detallada sobre las prácticas actuales del INE en lo que

atañe a la sustitución de los productos que desaparecen del mercado y al

tratamiento de los cambios en la calidad de los mismos.

• La estimación del sesgo en España con un grado de desagregación

mayor que el empleado en el capítulo 8 de este trabajo.

• La investigación del sesgo en España.

Por otra parte, es esencial que el INE genere una opinión propia

sobre la totalidad de los asuntos que afecten a la elaboración del IPC que se

base, no sólo sobre su valiosa experiencia, sino también sobre la teoría eco-

nómica y los procedimientos estadísticos y econométricos disponibles en

cada momento. En particular, el Grupo de Estudios sobre el IPC en el INE

debe estudiar y difundir los resultados de su investigación sobre los siguien-

tes asuntos:

S3
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• La estimación preliminar para España, a título experimental, de uno o

varios índices superlativos más próximos a un ICV.

• La puesta en práctica de métodos hedónicos en los sectores que ofrecen

buenas perspectivas para ello: la vivienda, determinados duraderos del

hogar y el vestido y el calzado. Asimismo, la investigación de la importan-

cia de los cambios en la calidad en otros sectores cuya importancia se ha

puesto de manifiesto en Estados Unidos, a saber, el sector alimenticio y el

sector farmacéutico o el sector médico en general.

• La posibilidad de introducir métodos aleatorios en la selección de los ar-

tículos de la cesta de la compra, por un lado, y de los establecimientos y

las especificaciones de los productos, por otro.

• Las consecuencias de la selección de artículos, productos, especificacio-

nes y establecimientos, sobre a) la variabilidad interprovincial de los pre-

cios que hemos documentado en este trabajo, b) el impacto de los ajustes

por el cambio en la calidad de los productos y, en general, el tipo de con-

sumidor cuyo nivel de vida es el representado en el índice general.

• El estudio de importantes asuntos que no han sido tratados en este traba-

jo como, por ejemplo, a) el uso de los códigos de barras para la determi-

nación de los valores unitarios de los bienes, el seguimiento de los pre-

cios y la aparición de nuevos productos; b) el sesgo que se pueda estar

produciendo con la proliferación de las ofertas y la concentración de un

volumen creciente de adquisiciones durante el fin de semana; c) el pro-

blema endémico de los productos estacionales; d) la posibilidad de impu-

tar un valor monetario al flujo de servicios de otros bienes duraderos del

hogar distintos de la vivienda, y e) la inclusión del impuesto sobre la renta

en un IPC ampliado.
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Otros aspectos que desbordan el marco técnico 
del INE

• Sin el beneficio de un debate previo en la sociedad española, en este

momento no tenemos recomendación alguna que hacer sobre la mejor

forma de mantener el valor a lo largo del tiempo de las pensiones y otras

transferencias públicas.Ahora bien, en la medida que se decida socialmen-

te indiciar los ingresos de los beneficiarios de los programas públicos a

través de un índice de precios de consumo, recomendamos que ese indi-

cador sea la media simple de los índices individuales en lugar del actual

IPC que pondera tales índices individuales por el gasto total del hogar. De

esta forma evitaríamos los efectos perversos señalados en el capítulo 6

que ligan la cuantía de las actualizaciones a la inflación experimentada

por los hogares situados en el tramo superior de la distribución del gasto

total.

• Ya se han puesto de manifiesto las ventajas desde el punto de vista esta-

dístico de que el INE construya índices de precios individuales. Pero ade-

más, al disponer de esa información, los agentes sociales y políticos, la

comunidad investigadora y cualquier otro interesado podrá evaluar la

importancia de los sesgos que revelan los subgrupos de la población

con una inflación mayor o menor que la población en general.

• Pensamos que, como hemos contribuido a demostrar, la rentabilidad de

apoyar el mejor IPC posible está fuera de toda duda. Sin embargo, es pre-

ciso que la Administración estudie en profundidad las consecuencias de

indiciar los gastos y los ingresos públicos a través de un IPC que incurre

en los sesgos que se han discutido en este trabajo.

• Es inútil esperar mejoras en la elaboración del IPC sin los recursos econó-

micos para ello. Por tanto, nos permitimos la libertad de recomendar a la

autoridad política que dote al INE de los medios necesarios para mante-

ner la extraordinaria calidad de la EPF actual y para llevar a cabo un pro-

grama de investigación como el que aquí se sugiere sin el cual, en nuestra
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opinión, será imposible que la sociedad española cuente con el indicador

de precios que corresponde a nuestro nivel de desarrollo económico y

social.

• El INE no está solo en este empeño. Las fuerzas sociales, los representan-

tes de los sectores de actividad incluidos en el IPC, la comunidad investi-

gadora y los medios de comunicación en representación de la opinión

pública están interesados en velar por la calidad de este indicador básico.

Dentro de la ordenación legal vigente, el Consejo Superior de Estadística

es el órgano apropiado donde –antes del próximo cambio de base del

IPC– el IB, este trabajo y otros similares que están siendo realizados en

otros países deben ser estudiados en profundidad para obtener una

visión ponderada de las modificaciones que son viables a corto y largo

plazo.

• El Consejo Superior de Estadística proporciona también un buen foro

desde el cual debería intentarse sensibilizar a la opinión pública sobre la

complejidad de la operación estadística que supone el IPC y la necesidad

de introducir en el INE un componente investigador y experimental sin el

cual no es posible que el Instituto cumpla cabalmente su misión.
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